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Rodrigo García vuelve a cargar contra el consumismo en el Lliure

El autor y director argentino afincado en Madrid estrena Jardinería humana y anuncia su retirada
de los escenarios

TERESA SESÉ – 

Considera Rodrigo García (Buenos Aires, 1964) que el suyo es un teatro "que no se baja los
pantalones"; inmoral, excesivo y peligroso a juicio de algunos, ingenuo hasta la candidez en opinión de
otros, pero en cualquier caso nada complaciente. En ello anda desde que en 1989 creó La Carnicería
Teatro -un guiño a su primer trabajo como ayudante en la carnicería familiar-, compañía con la que ha
animado un ramillete de espectáculos (Borges,He comprado una pala en Ikea para cavar mi tumba,Creo
que no me habéis entendido bien...)que lo han consagrado como uno de los jóvenes valores de la
creación europea. Sin embargo, el artista español de origen argentino cree que ha llegado el momento
de retirarse de los escenarios, tomar un respiro y "comprobar que mi vida es una cosa más rica e
interesante que crear una obra tras otra". ¿Durante cuánto tiempo? "No lo sé, espero que no dure
cuarenta años", reflexionaba García durante la presentación de Jardinería humana,espectáculo que
presentará en el Teatre Lliure desde hoy hasta el próximo día 10.

En los últimos años, Rodrigo García ha visto como en torno a su obra se ha ido produciendo un
fenómeno curioso. A medida que su reconocimiento se afianzaba fuera de España, de puertas adentro
se ha ido haciendo cada vez más y más dificultosa la presentación de sus espectáculos. Prueba de ello
es esta Jardinería humana -estrenada en Rennes en 2003, en forma de coproducción en la que
participan cinco instituciones francesas-, que no había podido hasta ahora presentarse en España, y,
aparte de las del Lliure, no tiene actuaciones a la vista. 

Fin de ciclo 
Con un elenco de seis intérpretes, en su mayoría catalanes -todo comenzó con un casting en el Mercat
de les Flors-, la obra retoma algunos de los demonios particulares, obsesiones y dianas contra las que
García ha ido disparando en sus espectáculos anteriores: "La sociedad de consumo y esa falsa idea del
bienestar o de la calidad de vida que pretenden vendernos continuamente y desde muy distintos
frentes". "Mi obra es cada vez más política y radical", señala. Y recuerda: "Empecé haciendo teatro
experimental y luego se ha ido convirtiendo en algo casi panfletario", acaso porque, como argumenta,
"en un momento en que ya no se puede creer en los políticos, es necesario más que nunca creer en el
arte".

No obstante, este ciclo de seis espectáculos se puede dar ya por finalizado. Lo que vendrá después,
tras esa anunciada etapa de descanso, es una incógnita incluso para el propio protagonista, pero antes
lanza aún una puya: "Ningún teatro, incluido el Lliure, me contrató cuando yo lo necesitaba, sino que lo
han hecho cuando han sido ellos los que me han necesitado a mí".

Segundo esmoquin de Fernández
Recientemente galardonado con la Medalla de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura en
reconocimiento a su trayectoria artística, Arturo Fernández presenta en el teatro Tívoli Esmoquin 2. Un
año después,segunda parte de la celebrada comedia de Santiago Moncada sobre las vicisitudes de una
pareja que decide vivir juntos tras su divorcio. En opinión del popular actor y director, de 72 años, se
trata de una obra "glamourosa, divertida, elegante, con diálogos muy inteligentes y en la que mucha
gente se siente un poco retratada. Una comedia, en fin, realista, pero como todas las comedias, huele a
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Chanel Número 5". Sobre el escenario, Arturo Fernández comparte tablas con Amparo Climent, Fabio
León y Paula Martel. 
Una escena de Jardinería humana ,la obra de Rodrigo
García
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