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Un 'pollo' ligero
TEATRO / Jango Edwards

BEGOÑA BARRENA 
Hasta el 22 de agosto, los integrantes de la compañía El brazo izquierdo, dirigidos por el siempre radical
Jango Edwards, montan pollos en la plaza de los Talismanes del recinto del Fórum. Así es como se
llama la propuesta: Montando pollos. Por lo visto, sirven cinco pollos distintos en tres pases diarios
según el hambre del público interesado. El del pasado jueves al mediodía. fue un pollo invisible que, en
el mejor de los casos, cabe entender como un irónico ejercicio de deconstrucción que consiste en
despojar lo que se entiende por espectáculo de todo lo que no sea fundamental y dejar lo único que no
puede faltar en él, es decir, el público. y es que con hacer ver que pasan cosas los asistentes ya tienen
suficiente, según demuestran Jango Edwards y los suyos.
La veintena de actores de El brazo izquierdo se reparten entre los espectadores y actúan como tales,
reaccionando ante los estímulos invisibles e inaudibles que nos llegan. Un cartel encima de una
pequeña tarima nos pone sobre aviso: "Teatro invisible. Silencio. La función ha empezado". Y los de la
compañía aplauden, se tronchan de risa o bostezan. De repente se oye un helicóptero que no se divisa
por ninguna parte y ellos se tapan los oídos. Suenan unos fuegos artificiales y emiten exclamaciones
mirando al cielo embelesados. "¿Y esto?" "Parece un partido de ping-pong", pues a seguirlo. Aparece
un actor que dice no estar y anima a unos espectadores de verdad a subir a la tarima para que el resto
les aplauda durante 30 segundos.
No hay mucho más. Lo cierto es que a primera hora de la tarde no es el mejor momento para montar.
pollos más consistentes. Cuando el calor aprieta, lo mejor es una comida frugal. Y dados ya por
comidos, lo que toca es lavarse los dientes. Los de la compañía sacan cepillos y dentífricos de sus
bolsillos y proceden a su higiene bucal, bajo la batuta del actor invisible. La acción concluye con el
escupitajo de rigor que da paso a una pequeña coreografía a ritmo del rap que entonan todos juntos. A
Jango Edwards tampoco se le ve el pelo. A los que le conocemos no nos cuesta imaginarle echando la
siesta. Para verle hay que esperar a la noche, cuando actúa en el cabaret del mismo recinto.
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