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El Sitges Teatre Internacional arranca con poco ambiente

Begoña Barrena

Ni los optimistas augurios institucionales para el futuro. del Sitges Teatre Internacional Creació Contemporània (STI-
CC), ni los canapés y el cava que dieron paso a la programación de esta 35 edición del festival consiguieron caldear el
ambiente de una primera jornada marcada por un público suficiente, aunque inferior al de ediciones pasadas. Abrió un
espectáculo de danza.

Sin duda, el alcance del Fórum de las Culturas ha llegado hasta aquí, y no sólo por lo que a sus
coproducciones respecta. Una de ellas (y que podrá verse en el Mercat de les Flors de Barcelona el
mes de julio) abrió la noche del viernes la cuarta edición del festival con Magda Puyo, la actual
directora, al frente.

Después te lo cuento, de la compañía de danza Mar Gómez, con la colaboración coreográfica de
Lindsay Kemp, se inspira en Las mil y una noches para trazar una historia de venganza y de amor en un
supermercado. El contexto es lo que queda más claro: una puesta en escena generosa, colorista y
atractiva nos sitúa entre los paneles y estantes - de una gran superficie en la que no faltan ni los carritos
ni los empleados del establecimiento en cuestión.

El encargado del mismo viola y se carga a la cajera en la primera escena. Otra mujer, cual Sherezade,
intentará vengar el crimen ocupando el puesto de cajera al tiempo que seduce al encargado. El
problema es la traducción escénica de esta estrategia que se materializa en un popurrí de géneros
acorde con el popurrí musical. Un collage de estilos, que tanto nos remiten al musical americano de la
década de 1950 como a la estética propia de los dibujos animados a través de la pantomima o del
recurso de la cámara lenta, siguen las melodías típicas de las cajitas de música, los ritmos árabes, el
chotis o el Guantanamera en una confusión de personajes y de acciones que evidencia un exceso de
objetivos o la falta de uno claro, que viene a ser lo mismo.

En otro registro totalmente opuesto se desarrolla White Cabin, de la compañía rusa Akhe Russian
Engineering Theatre. La luz tenue y el ritmo pausado marcan este montaje onírico y de carácter
artesanal, a pesar del engranaje multimedia que los sustenta, que ofrece, como mayor baza, una serie
de ilusiones y efectos visuales francamente logrados: una luz que viaja sola, una botella que se mueve
como por arte de magia:

Esta es una pieza curiosa, por su gran plasticidad -que nos traslada a una atmósfera algo tenebrosa y
decadente y por el juego que establece con el espectador a través de una serie de proyecciones
solapadas sobre tres telas que se despliegan una tras otra, creando pasillos entre ellas que permiten la
interactuación de los tres personajes con las- imágenes. Unas imágenes que nos llevan a otros países y
otras culturas, y nos devuelven el mundo del cinematógrafo de principios del siglo pasado. Una obra
intimista que fue recibida tibiamente por un público que no llenó el Mercat que lo albergaba.

Después te lo cuento, en Sitges.
Carles Ramos
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