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A teatro lleno, como en las grandes ocasiones. Y con el públi-
co arrobado de principio a fin, celebrando la facilidad de
Rossini y el esquematismo del libreto de Angelo Anelli. El
genio de Joan Font y Comediants no estuvo a la altura y
reforzó el carácter infantil de la obra, aunque hay que recono-
cer el hermoso arranque del segundo acto, con el escenario
convertido en un tendal. Pese a la precisión de Jesús López
Cobos a la batuta y al empeño de Carlos Chausson como
Taddeo y Vesselina Kasarova como Isabella, «La italiana en
Argel» vuela raso. Un desolador contraste con la «Lulú» que
tanto espantó al mismo público. La ópera es un espejo cruel.

LA CASA DE LA FUERZA

| "" | Texto y dirección:
Angélica Liddell. Iluminación:
Carlos Marqueríe. Vestuario:
Josep Font y A. Liddell. Música:
Pau de Nut (violonchelo) y
Orquesta Solís (mariachis).
Intérpretes: Angélica Liddell,
Lola Jiménez, Getsemaní de San
Marcos, María Morales, Perla
Bonilla, Cynthia Aguirre y María
Sánchez. Matadero/Naves del
Español. Festival de Otoño.
Madrid.

Rossini como papel de tornasol

J. I. G. G.

En el poso que dejan las cinco
horas y media de teatro furio-
so que Angélica Liddell propi-
na al respetable en «La casa
de la fuerza» habita una rara
sensación de coherencia. La
escritora, la directora, la ac-
triz explora los límites de la
expresividad escénica y se ex-
plora a sí misma, su resisten-
cia (y la de los espectadores),
su capacidad de exhibicionis-
mo visceral teñida de maso-
quismo, su poder de comuni-
cación a base de intensas imá-
genes y palabras en ebulli-
ción. Y lo hace para culminar
un espectáculo empapado de
fascinación por México y que
literalmente ofrece sangre, su-
dor y lágrimas.

Como en cualquier proce-
sodebúsqueda, en este larguí-
simo envite es posible ser sor-
prendido por una constela-
ción de deslumbramientos, y
también sentir cómo el tedio
instala sus garras de plomo
en los sentidos o la irritación
tensa las mandíbulas por ca-
prichosos desbarres, elocuen-
tes caídas de ritmo sin justifi-
cación y/o la revisitación de
lugares comunes agazapados
bajo la capa del estrépito.

Angélica Liddell, una crea-
dora formidable que hace des-
ahogadamente malabares con
las brasas del exceso, se en-
frentaadentelladasenestaex-
cesiva propuesta a la violencia
contra lamujer.Hablabadeco-
herencia y la hay en la concep-
ción de un montaje que refleja
gradualmente cómo determi-
nadas inercias sociales, teñi-
das de condescendencia, sub-
estimación o abierto rechazo,
desembocan en la misoginia y
el asesinato. La autora escribe
en el programa de mano: «Del
mismo modo que los chistes
de judíos culminan en Aus-
chwitz, las rutinas de despre-
cio hacia la mujer culminan en

feminicidio».
El proceso de esa culmina-

ción violenta lo desarrolla en
tres partes. En la primera, dos
mujeres relatan, con las bra-
gas en los tobillos, sus histo-
rias de amor violento, y otra
(Liddell) canta expresivos co-
rridos ad hoc acompañada
por una orquesta de maria-
chis; las tres beben abundan-
te cerveza a gañote. En la se-
gunda, laautora tiñede confe-
sión descarnada el relato de
una bajada a los infiernos
arrastrada por un amor noci-
vo, absoluto, devastador, y se
autolacera las rodillas con cor-
tes que sangran. Y la tercera
se instala en la pesadilla de
Ciudad Juárez, un escupitajo
mortal en el rostro de la digni-
dad humana que convierte en
anécdota cualquier amor des-
garrado frente a la tremenda
realidad de las tumbas innu-
merables.

La segunda parte, la más
potente e interesante teatral-
mente hablando, culmina
con una accción de gran im-
pacto, las tres oficiantes aca-
rrean y vacían en el centro del
espacio escénico un buen nú-
mero de sacos de carbón cuyo
contenido van luego retiran-
do con palas hasta casi caer
extenuadas. La conclusión
mexicana, con su profusión
de cruces rosadas y su rosario
de testimonios reales, es escé-
nicamente inocua y banal,
aunque el horror relatado no
lo sea; no basta con lo verda-
dero para que la verdad tea-
tral se instale en el escenario,
y en este caso hay un compo-
nente de paternalismo bienin-
tencionado y complaciente
que desinfla la rabia y corta
las alas de un montaje que,
aunque lastrado por demasia-
dos elementos, está lleno de
destellos e inteligencia, sabia-
mente iluminado por Carlos
Marqueríe, salpicado de ac-
ciones, músicas (de Vivaldi a
Paquita la del Barrio), frases
restallantes, y de una catara-
ta de estímulos que rebasa el
espacio de que dispongo.civo dios; fieramente huma-

na, se enfrenta al poder políti-
co, al paternal y al divino. La
puesta en escena de Ricardo
Iniesta es un primoroso enca-
je de presencia coral y aporta-
ciones individuales enhebra-
das en una liturgia de gran ri-
queza plástica. Un espectácu-
lo de gran poderío visual e in-
terpretaciones coreografiadas
milimetricamente, mecidas
por letanías en griego y la mú-
sica de Luis Navarro, que se
compacta con ritmos tradicio-
nales de los Balcanes y Asia.

Glorious! La peor
cantante del mundo
En el teatro Alameda se
presenta esta obra de Peter
Quitter que dirige Yllana, y en la
que Llum Barrera encarna a
Florence Foster-Jenkins

Dunas

Dentro de la programación del
Festival de Otoño, se estrena el
día en los teatros del Canal esta
prometedora colaboración entre
María Pagés y el coreógrafo
belga Sidi Larbi Cherkaoui

«No basta con lo
verdadero para que la
verdad teatral se instale
en el escenario, y el
paternalismo
bienintencionado y
complaciente que
desfinfla la rabia y corta
las alas del montaje»

«LA ITALIANA EN ARGEL». TEATRO REAL, MADRID

Lamariachi furiosa

LA BUTACA DE GODOT POR ALFONSO ARMADA

ABCUna escena de «Bodas de sangre», que acaba de estrenarse en el María Guerrero


