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Dani Salgado echa un vistazo al mundo de la pornografía en un montaje en
el Espai Lliure

Belén Ginart.

Concupiscencia, pero también ternura, fantasía al lado de muerte; todos estos elementos tienen un
lugar en el nuevo espectáculo del joven dramaturgo gallego afincado en Barcelona Dani Salgado
(1974). Porno, que se estrena en el Espai Lliure el 22 de abril (podrá verse hasta el 16 de mayo), toma
como referente el mundo de la pornografía para contar una historia de relaciones humanas, de amistad
y de amor, con pasajes subidos de tono, pero "sin hacer competencia desleal al Bagdad", explica
Salgado, autor y director del montaje.

No hay sexo explícito en este espectáculo influido por las teorías de Sade y por la literatura erótica
francesa; aunque, según el autor, reúne ingredientes suficientes como para excitar al espectador.

A partir de una serie de “intuiciones", Salgado empezó a crear el espectáculo en la misma sala de
ensayos. Para esta nueva propuesta., el director y dramaturgo ha contado con un equipo de personas
con las que ya había trabajado y mantiene una relación de amistad. Según explica, la confianza mutua
ha sido muy importante en la elaboración de la pieza, en la que se ha tenido muy en cuenta las
aportaciones de los actores sobre el mundo de la pornografía.

Georgina Cardona, Pau Derqui, Elena Fortuny, Jorge Peña y Enric Sarrate interpretan en escena a un
grupo de actores pomo. Tres de ellos están en activo y han decidido montar un espectáculo sobre el
género, y quieren incorporar al proyecto a dos compañeros que abandonaron la industria en
circunstancias extrañas. El quinteto se reúne en casa de los disidentes, que son pareja, y a lo largo de
una velada imaginan cuál podría ser el guión del espectáculo. Al mismo tiempo, van desvelando su
imaginario, sus miedos, sus emociones

Sorna y excitación
No es una radiografía de la gente que se dedica a este mundo", anticipa Salgado. El autor y director se
ha aproximado al tema desde la perspectiva del humor, en una mezcla de "sorna y excitación". Salgado
habla de la pornografía como "un estilo que se concentra en el sexo y, como todo estilo artístico, es
susceptible de parodia".

En el mundo de la pornografía no hay comedia, el objetivo no es hacer reír", explica, en un intento de
apuntar por dónde van los tiros cuando habla de humor.

Porno es la culminación de la colaboración de Salgado con el Teatre Lliure, que se inició el año pasado
cuando fue invitado. a participar en los llamados ensayos abiertos del teatro: espectáculos en proceso
que se muestran al público. Si la dirección del Lliure considera que es interesante apostar por el autor
invitado a participar en estos ensayos, el año siguiente se le brinda el Espai Lliure para que muestre un
montaje acabado, como ha sido su caso.
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