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Lauwerscierrasutrilogíasobre
lapérdidacon ‘Thedeerhouse’
La obra cuestiona si puede escenificarse el dolor de lamuerte

Imagen de The deer house

JUSTO BARRANCO
Barcelona

¿Se puede interpretar en escena
el dolor por la muerte de un ser
querido? Desde luego, puede te-
ner un alto precio, como ha com-
probado Jan Lauwers (Amberes,
1957), pero hacerlo tiene que ver,
en su opinión con el papel del ar-
tista hoy: generar conflicto –posi-
tivo–, confusión y presentar las
zonas oscuras de la sociedad. To-
do empezó hace unos años, cuan-
do su compañía, la multidiscipli-
nar –danza, teatro y canto, todo
en uno– y multilingüe Needcom-
pany, iba de gira por Francia. Re-
cibieron una trágica noticia: el
hermano de la bailarina Tijen
Lawton, periodista, fue asesina-
do en Kosovo. Y esa muerte fue
el arranque de la obra que esta no-
che y mañana se presenta en el
Teatre Lliure: The deer house, la
casa de los ciervos, que habla so-
bre un grupo de gente confronta-
da demanera cada vezmás direc-
ta a la dura realidad. “Inventé es-
ta historia sobre la pérdida del
hermano, en parte verdad, en par-
te ficción”, explica Lauwers, “y
como escribo pensando en los ar-
tistas de la compañía, Tijen tenía
que interpretar a Tijen. Pensé
que podría ser útil, pero ahora
veo que el teatro no sirve de tera-
pia: cada vez era más duro para
ella y hace unos meses lo dejó
porque iba a enloquecer . Fue difí-
cil sustituirla, pero fue lo mejor”.
“¿Podía ella actuar represen-

tando su propio dolor? La cues-
tión parece perversa, hace 20
años no se hubiera formulado”,
dice Lauwers. Pero, prosigue, “la
gran pregunta hoy es cuál es la
función del arte. Antes podías sa-
ber que funcionabas para el rey,

el papa, la religión. Hoy debemos
buscar cuáles son las razones pa-
ra escribir”. Y precisamente eso,
aclara, es lo que le ha llevado a
crear la trilogía sobre la pérdida
y la tristeza Sad face/Happy face,
que ahora cierra The deer house y
que inició hace unos años con la
poderosísima Isabella's room, en-
volvente obra sobre el pasado, la
historia de una mujer y en su lu-
cha por sobrevivir a lo largo de
un siglo, una obra en la que los
personajes al morir seguían en la

obra, en la vida. La trilogía prosi-
guió con un sueño del futuro,The
lobster shop y ahora concluye con
esta casa de los ciervos que habla
del presente. ¿Por qué ciervos?
Lauwers responde rápido: “Cuan-
do veo ciervos en el bosque pare-
cen la encarnación de la belleza.
Y sólo los ves por un momento,
desaparecen. En esta obra la gen-
te tiene que matarlos para sobre-
vivir”.
“Toda la trilogía –dice el direc-

tor– se pregunta por las razones
para crear hoy. Ya Isabella's
roomnació de lamuerte demi pa-
dre. El papel del artista hoy, co-
mo hizo Goya en su momento
con las pinturas negras, es ser el
contrapunto de lo oficial, mos-
trar la parte oscura de la socie-
dad. Y por eso como autor y actor
nos hemos de enfrentar a las si-
tuacionesmás confusas y oscuras
como la que hemos vivido conTi-
jen”. Pese a lo cual, aclara, “quere-
mos dar lamano al público”. “Ha-
blamos sobre cosas serias, pero
también sobre arte y energía y so-
bre crear algo con el público, esta-
bleciendo una relación con cada
uno. Por eso en las obras hay di-
versos centros de atención a la
vez, gente bailando, actuando,
cantando, y cada espectador crea
su propia función. Mi obra antes
era más oscura, pero quizá por-
que me he hecho mayor trato de
generar sentimientos positivos.
Para mí es necesario sobrevivir.
La trilogía es lo más triste que he
escrito pero a la vez hay humor y
sensualidad, te sientes bien. Y no
hay que tener miedo de la muer-
te y la crueldad, que son parte de
nosotros mismos”.c

Una panorámica sobre la peculiar escenografía de The deer house

MAARTIN VANDEN ABEELE

MAARTIN VANDEN ABEELE

MADRID Efe

Unas trescientas personas, entre
las que se encontrabanmúsicos y
cantantes famosos, además de
productores, distribuidores, má-
nagers y demás trabajadores de
la industria discográfica, se con-
centraron ayer ante elMinisterio
de Industria para exigir que se
acaben las descargas ilegales.
Enunpequeño escenario, artis-

tas como Rosario, Antonio Car-

mona, Luis EduardoAute, Loqui-
llo,David deMaría, Tamara, Con-
chita o Chenoa gritaron junto al
resto de trabajadores que lamúsi-
ca es cultura, pero también em-
pleo.Un eslogan que corearon in-
tensamente cuando el ministro,
Miguel Sebastián, accedió a reci-
bir a un grupo de ellos.
Según explicaron tras entregar

al ministro una copia del mani-
fiesto que han firmado más de
2.000 artistas españoles, Sebas-

tián se mostró “receptivo”. “Ha
quedado claro que el control de
la piratería comercial no nos sir-
ve y se ha comprometido a dar
una respuesta de aquí a final de
año”, dijo AntonioGuisasola, pre-
sidente de la Asociación de Pro-
ductores de Música de España.
Es la primera vez que discográ-

ficas, productores, mánagers, ar-
tistas y demás trabajadores que
viven de lamúsica se rebelan jun-
tos. “Les hemos pedido que no se
busquen atajos sino medidas va-
lientes, que no nos basta con ata-
car a las páginasweb comoobjeti-
vo prioritario, que necesitamos
que se prohíban las descargas
peer to peer (P2P ousuario a usua-
rio)”, resumió Guisasola.c
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Cia. La conquesta del Pol Sud

LA CONQUESTA
DEL POL SUD
De Manfred Karge
Dir. Carles Fernández Giua
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ESTRENA ACATALUNYA
Piccolo Teatro di Milano

TRILOGIA DELLA
VILLEGGIATURA

De Carlo Goldoni - Dir. Toni Servillo

Teatre Lliure i EL CANAL

AL CEL
De Xavier Albertí

i Narcís Comadira

Interpretar el dolor
por la muerte de su
hermano llevó a Tijen
Lawton al límite
y abandonó la obra

Movilizacióndel sector
musical contra la piratería


