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Independientes y viscerales

Disidente de La Fura, Semolina Tomic dirige L'Antic Teatre, una sala que recupera para la escena
de Barcelona el sentido de lo “alternativo”

DAVID BARBA - 24/03/2004

“Aquí nadie cobra. Éste es un local autogestionado. No hay dinero ni subvenciones, pero nos dejamos
la piel cada día.” Habla Julijana Tomic (Osijek, Croacia, 1966), alias “Semolina”, artista formada en la
antigua Yugoslavia, Amsterdam, Barcelona... y directora de l'Antic Teatre. Un espacio que, a falta de un
mes para cumplir su primer aniversario el próximo 23 de abril, se ha convertido en la sala alternativa
más importante y sorprendente de la ciudad. Su secreto: un teatro visceral que “nace de la experiencia,
no de la producción intelectual”. A Semolina y Sergi Fäustino, programadores de la sala, no les
interesan los muertos, sino los vivos: “Apostamos por un teatro contemporáneo, no queremos
salvaguardar a los clásicos”. Se conocieron en un concierto punk: la artista tocaba la batería en el
estrafalario conjunto Poppins y ambos acabaron trabajando para los chicos de La Fura dels Baus.
Semolina los abandonó en 2003, cansada de deberse a “una empresa de show business como otra
cualquiera”. Cree que existe otra forma de entender el teatro que la mayoría de grupos catalanes ha
olvidado en pro de las subvenciones o de las hipotecas. Por eso se pasa “horas y horas” recibiendo
artistas, hablando con ellos, escuchando sus proyectos a veces disparatados, a veces fascinantes y a
menudo ambas cosas a la vez.

La sede de l'Antic Teatre, a pocos metros del Palau de la Música, se cae de vieja: fue desde su
construcción en 1874 el antiguo Círculo Barcelonés de San José; después se transformó en
restaurante, café de artistas y sala de cine ilegal. “Lo hemos reformado con nuestras propias manos.
Nuestros amigos y vecinos estuvieron sacando mierda durante un mes.” Por su vetusto escenario
circulan todo tipo de nuevos valores, a menudo con espectáculos desopilantes donde la calidad se
mezcla con la carcajada. Uno de ellos es el polémico “Nutritivo”, del propio Fäustino, capaz de remover
nuestras conciencias con un argumentado discurso sobre las convenciones sociales, y nuestros
estómagos con el plato fuerte de su performance: una morcilla hecha con su propia sangre que el
público se acaba zampando alegremente. El grupo Gente de Teatro, que se quedó sin local a causa de
la especulación en Ciutat Vella, estrenó recientemente “Una modesta propuesta de patriotismo
constitucional”: basada en el famoso opúsculo de Jonathan Swift, este montaje defiende una reforma
legal que permita a los ricos “comerse a los hijos de los pobres del Reino de España”. Y la profesora de
la Universitat Pompeu Fabra Orit Kruglanski se alió con la actriz Carla Carissimi para llevar a escena “El
sujeto sujeto dentro de su jetividad”, que reflexiona sobre la facilidad con que nos vemos atrapados
dentro de los límites del pensamiento. Otro “crack” del local es el showman Joan Simó: “Cuando vimos
su vídeo –recuerda Semolina– no podíamos parar de reír”. Su espectáculo “Quiero ser normal” se
mueve entre el anarquismo surrealista y la pura perturbación mental. Su ingenio es brutal, patafísico y
terriblemente innovador.

“Sólo aceptamos espectáculos de creación”, advierte la directora. “Barcelona tiene un problema: sus
escuelas de teatro enseñan métodos vetustos, no se presta atención al talento individual”. Si a ello le
sumamos el “amiguismo” con el que funcionan los programadores, nos enfrentamos a un panorama
desolador: “no se innova, no se viaja, no se inventa nada”. Es por ello que l'Antic Teatre busca
constantemente “reforzar lazos con compañías de otros países”. El espectáculo “Gitana en Barcelona”,
de la búlgara Maria Stoyanova, los argentinos de la Compañía Huellas o el venerable payaso Karel
Creemers, del Circo Ronaldo, son sólo algunas muestras de una programación internacional que a
veces también se abre a festivales de cine, recitales de poemas imposibles o conferencias delirantes.
“No transigimos: jamás nos entregaremos a la comercialidad ni al conformismo”, sostiene Semolina;
unos principios que han convertido l'Antic Teatre en nido de artistas. “Hemos abierto las puertas a
creadores a quienes no se les permite actuar en teatros convencionales”. Y es que el calor de la 
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creatividad siempre se ha concentrado en los bajos fondos de la ciudad, en la casi marginalidad y la
práctica miseria material –y hasta moral– de sus artistas. Semolina Tomic y sus maravillosos “freaks”
pertenecen a ese lumpen creativo que, a pesar de las privaciones o quizás gracias a ellas, es capaz de
tejer estrechas redes entre el teatro y la vida.

Retorno a Croacia

Cuando Semolina Tomic volvió a Croacia tras nueve años de ausencia, los efectos de la metralla aún
eran visibles en los muros y las conciencias de todos. “Mis familiares no hacían más que relatarme los
incontables horrores que habían vivido”. El poso de miedo y rabia que se trajo de vuelta a Barcelona fue
tomando cuerpo con “Body safe(er)”, un espectáculo inquietante en el que dos mujeres, atrapadas en
cajas de madera y cubiertas de tierra hasta el cuello, tratan de expresar su angustia e impotencia
mediante gritos, gemidos y risas congeladas. Un hombre, símbolo de todos aquellos que prefieren mirar
hacia otro lado, las vigila insensible a su suerte. “Quiero meter a la gente en esa situación de opresión,
miseria y sufrimiento que vivieron los míos. Quiero que el público experimente en su piel cómo se
sienten las personas que han sido secuestradas por la guerra, por el terror o la tortura.” Para el
espectador, el resultado es angustioso: la escenificación de la sumisión, de la mutilación de la libertad,
cala sobre los presentes gracias a los conocimientos de la artista en teatro físico y de acción. “‘Body
safe(er)’ es una investigación que se basa exclusivamente en las experiencias y movimientos
interiores”, en oposición a una atmósfera oscura, parecida al sótano del tiempo detenido que Emir
Kusturica creó para “Underground”. La escenografía, mínima, con aparatos de tecnología desfasada,
imprimen a la acción un sello orwelliano. El espectáculo cuenta con un largo rodaje: se trata de un “work
in progress” desarrollado en casas ocupadas y bolos en países como Holanda y Alemania y una visita a
Angola. D.B. 

EN DIRECTO

Body safe(er)
Creado y dirigido por Semolina Tomic
Con Susana Goulart, Alberto Pacco, la perra Ruza y Semolina Tomic
L' ANTIC TEATRE
BARCELONA
Del 25 de marzo al 4 de abril
www.lanticteatre.com 
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