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El teatro de lo irrazonable de Távora, en “Carmina Burana”

S. F. – 

 Carmina Burana, Salvador Távora, La Cuadra de Sevilla: una combinación que anteayer puso en pie la
platea del teatro Victòria en el estreno barcelonés de un espectáculo construido a partir de los cantos
corales de Carlf Off, en una mezcla en la que cabe la danza contemporánea, el flamenco, la lírica, la
doma de alta escuela y las máquinas. La obra estará cuatro semanas en la cartelera barcelonesa.

En “Imágenes andaluzas de Carmina Burana”, Távora sigue creando cuadros sonoros en movimiento
que buscan la emoción más allá de cualquier razón, y de ahí que el creador venga reinvidicando ahora
el “teatro de lo irrazonable” ante la cuestión planteada desde la crítica racional sobre la inexistencia de
esa mujer, Carmina Burana, que Távora imagina y a la que hace andaluza. Teatro de lo irrazonable
porque por encima de la lógica, más allá de la coherencia hay una invitación al frenesí a través de un
escenario en el que emergen símbolos de una liturgia laica en la que, sin embargo, lo religioso y lo
profano se mezclan en un fervor pulsional. La música de “Carmina Burana” se combina con el rasgeo de
las tres guitarras y el cante jondo mientras la Carmina andaluza crucificada se planta en el escenario.
Como en un circo surrealista, los enanos son aquí “sacerdotes” de la virgen inmolada y las monjas de
cofia felliniana escoltan el cuadro en perpetua inmovilidad. Al fin, imágenes bajo las que se oculta esa
insobornable y hasta ingenua reivindicación tan presente en los trabajos de La Cuadra: el ser humano,
Andalucía, sus banderas, sus mujeres, la verdad entendida como sinceridad. Y en ese lienzo en blanco
y negro, el contraste de dos corceles, de dos toros mecánicos y en el final la expresión de un futuro “sin
cruces ni lunas manchadas de sangre”. 
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