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Una mujer neurótica que espera
el regreso de su compañero senti-
mental y de sus hijos; su vecina de
apartamento, una mujer sola, depri-
mida, a la que han despedido de su
trabajo, y el padre de la primera, un

marginado alcohólico que lleva
ocho días sin beber y al que acompa-
ña un invisible amigo. Con estos
sencillos ingredientes Gemma Ro-
dríguez ha escrito una comedia
amarga, triste y a la vez tierna, utili-
zando una forma dramática que
nos recuerda la de aquella Nit àrab,
del dramaturgo alemán Roland
Schimmelpfenning, que se presentó
hace dos años en la misma sala Bec-
kett. Esto es, los personajes narran
al público lo que serían acotaciones
o acciones en el marco de una es-
tructura fragmentaria que juega
con la atención del público para con-
tar una historia de perdedores, dice

la autora, o de seres humanos perdi-
dos en el maremágnum de una socie-
dad desquiciada, apostillaría yo.

Ciertamente que en la obra pesa
la estructura formal, sobre todo en
los primeros diez minutos, pero al-
gunos magníficos detalles de esa cu-
riosa arquitectura dramática consi-
guen disipar los primeros síntomas
de aburrimiento. La autora, de
quien recordamos especialmente
T'estimaré infinit (Teatre Nacional
de Catalunya), introduce elementos
fantásticos, oníricos, que deshacen
cualquier atisbo realista y mueven
la curiosidad del espectador. L'ham
es una de esas escrituras escénicas
que van de menos a más y que aca-
ban estupendamente, en todos los
sentidos. Y no me refiero, claro, a la
interpretación, que es muy destaca-
ble durante toda la función, dentro
de un ritmo general muy bien lleva-
do por Glòria Balañà.c

Unos tiernos perdedores
La compañía Antonio Gades
presenta ‘Carmen’ en el Liceu

BARCELONA. (Redacción.) – La
refundada compañía Antonio Ga-
des presenta durante cuatro días
(mañana, pasado y los días 18 y 20)
la versión de Carmen que el gran
bailaor y coreógrafo de flamenco
ideó junto con el cineasta Carlos
Saura y su hermano, el pintor Anto-
nio Saura.

El propio Gades, fallecido en el
2004, ya presentó este montaje en el
Liceu con su ballet, y con el coprota-
gonismo de Cristina Hoyos, en sep-
tiembre de 1986. La actual produc-
ción mantiene la coreografía de Ga-
des y la partitura de la Carmen de
Georges Bizet, a la que se suman

fragmentos de El gato montés de
Manuel Penella o canciones de Gar-
cía Lorca y Ortega Heredia.

Los protagonistas ahora son Ste-
lla Arauzo –directora artística de la
compañía– en el papel de Carmen,
Adrián Gadía en el de Don José, An-
tonio Hidalgo en el del torero y Joa-
quín Mulero en el del marido.

La nueva compañía Antonio Ga-
des, residente en Getafe, se formó
en el 2004 bajo los auspicios de la
fundación que el bailarín creó con
el objetivo de mantener y difundir
su legado artístico. Ha estado recien-
temente de gira por Francia, Alema-
nia, Japón y América.c
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