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El secreto de la tierra

Begoña Barrena

La memoria del vino
Teatro de los Sentidos. Creación y dirección: Enrique Vargas. Dramaturgia: Rosa Romero, intérpretes: Gabriel
Hernández, Francisco Javier García, Alekos Forero, Rodrigo Spagnuolo, Rugiada Ligorio, Álvaro Ybot, Miguel Jofre,
Christian Londoño, Ariadna Marano, Bárbara Pia Jenic, Daniela Altieri, Carlos Fernández, Claudio Frost, Gabriella
SalvateIla, Giovanna Pezzullo, Marga Socies, Mauricio Yáñez, Nelson Jara, Tbais Botinas, Poble Espanyol, Barcelona, 9
de julio.

Nueva experiencia sensorial de la mano de los componentes de Teatro de los Sentidos. Si El hilo de
Ariadna, que presentaron el año pasado por estas fechas, era un viaje individual, este montaje es más
bien una diversión colectiva, un gran carnaval en el que también hay que perderse individualmente para
vivir la bacanal que nos proponen. Sé trata de encontrar y liberar a los otros que anidan en nosotros
mismos a través de la fiesta del vino, guiados por Dionisio, sus máscaras y sus juegos. De hecho, La
memoria del vino es un espléndido pretexto para compartir una copa de vino con sus creadores y con el
resto de los espectadores, quienes, durante la experiencia, se convierten en amigos.

Tras haber dejado todos nuestros bártulos en el guardarropa y los zapatos sobre uno de Ios puentes
que conducen a la: carpa del Poble Espanyol, los espectadores protagonistas de esta acción entramos
en ella. La oscuridad inicial provoca alguna risa histérica y cierta inquietud. Alguien nos cuenta la fábula
sobre el secreto de la tierra con el que se inicia el camino de la: uva. Unas manos nos adentran hacia lo
que parece un sueno de luz tenue que sabe a vainilla y canela, compuesto por casetas de tela,
decoradas con piezas de vestir, hojas de libros, manchas de. colores amortiguados. Las casetas son
preciosas y cada una alberga un aroma distinto, por eso parece. En el centro, una plaza en la que de
repente empiezan a ocurrir cosas. Acciones y música en directo que nos trasladan a la feria de la
vendimia. y es que el proceso de elaboración del vino va ligado a la: celebración. Transformados en
festejantes, participamos de la fiesta callejera y descubrimos la cabeza de un adivino, un curioso
jukebox, un trilero que nos ofrece la posibilidad de apostar un deseo. Cierta Confusión provocada por la
sensación de que algo se está fragmentando en nuestro interior -¿será mi otro yo?- nos lleva a bailar
con un desconocido, a comulgar con todos, a ser cómplices de los secretos que pasan de unos a otros.

Compartimos el respetuoso ritual de la uva, primero un granito, después racimos enteros que nos
convierten en vendimiadores por un rato. ¡Cómo resbala el mar de mosto! Participamos de su proceso
de elaboración y entendemos que el secreto de la tierra tiene que ver con el tiempo de espera y la
fermentación. Cuando abandonamos la carpa, borrachos de sensaciones y algo de vino, ya han pasado
casi, dos horas sin que nos hayamos dado cuenta, El anochecer se ciñe sobre nosotros prolongando el
sueño de haber vuelto a la infancia. ¡Qué bien saben manejarnos esta gente!


	El secreto de la tierra
	
	Begoña Barrena



