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OPINE SOBRE ESTE ESTRENO
TEATRAL EN

Enalgún
lugar

DAVID RUANO

La madre, la hija, la abuela... y el lobo. Carme Pla, Roger
Coma, Mireia Aixalà y Amparo Moreno, póquer de figuras

CRÍT ICA DE ROCK
Carol López indaga en las dificultades del amor en ‘Tres dones i un llop’

Pero, ¿porquémamáenvió
aCaperucitaalbosque?

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U na abuelamuy enfer-
ma. Un bosque muy
peligroso. Y una ma-
dre que envía a su hi-

ja a visitar a la abuela cruzando
el bosque. Pero, ¿por qué no va
ella y en cambio sí obliga a su
hija a atravesar un terreno reple-
to de animales peligrosos? Una
pregunta que asaltó al dramatur-
go argentino JavierDaulte (Bue-
nos Aires, 1963), el autor de La
felicidad, ¿Estás ahí? oNunca es-
tuviste tan adorable, en un mo-
mento en el que estaba reflexio-
nando sobre el tema del mons-
truo y en el que, además, tuvie-
ron que operar del corazón a su
madremientras él estaba enBar-
celona. El resultado fue una nue-
va obra, Caperucita (un espectá-
culo feroz), en la que los persona-
jes no saben demasiado bien có-
mo amar a los otros, cómo ges-
tionar sus sentimientos –por lo
que se mueven en los extre-
mos–, y en el que se narra una
historia de aprendizaje, la salida
del seno y de los afectos familia-
res para tener una vida propia.
Una historia que no es el

cuento de Caperucita, pero en
la que se reconocen sus pasajes,
y que debía dirigir el propio

Daulte en Barcelona, como ha
hecho en Argentina. Finalmen-
te no ha podido y ha sido su su-
cesora al frente de La Villarroel,
Carol López (Barcelona, 1969),

la que se ha puesto al frente de
su texto y de un póquer de acto-
res: Amparo Moreno, la abuela;
Carme Pla, la madre; Mireia
Aixalà, la hija; y Roger Coma,
un lobo poseído por su idea del
amor. El título ha cambiado, co-
mo también pequeños aspectos
de la obra: ahora son Tres dones
i un llop, y estarán en La Villar-
roel desde este sábado con fun-
ciones previas. El estreno oficial
será el 14 de abril.
López explica que han opta-

do por un escenario central, con

lo que los espectadores verán to-
do lo que hay desde el principio:
el hospital donde está la abuela
y la casa de la familia. Una fami-
lia de clase baja, casi lumpen,
formada por una abuela, Elisa, y
una madre, Cora, que nunca se
casaron y no han sido felices.
Eso sí, la abuela ha acabado

siendo la madre de la nieta, Síl-
via, dado que su progenitora
“ha sido un fiasco, bebe mucho
y se va a los extremos continua-
mente”, dice Carme Pla, que
aun así asegura que intenta que-
rer a la hija, sin saber muy bien
cómo. Por el contrario, la abue-
la, que la ha criado, la siente co-
mo posesión suya y no deja que
nadie más la quiera. A lo que se
suma un mentalista, Víctor, que
se enamora de la joven demodo
enfermizo, obsesivo. “Haría
cualquier cosa por amor, es un
personaje recurrente en la obra
de Daulte, algo debe tener que
ver con él”, sonríe la directora,
que recuerda que las piezas del
argentino se basan en las emo-
ciones más que en la racionali-
dad, por lo que han tenido que
poner toda la carne en el asador.
“Habla de la incapacidad de

querer y de la dificultad de ha-
cerlo de la manera adecuada en
el momento adecuado, hay mu-
cha visceralidad”, explica Car-
me Pla. Pero también hay, re-
marca AmparoMoreno, “miste-
rio, magia, sorpresas e ilusión.
Es como una obra de Stephen
King, que dentro de un tono na-
turalista de repente introduce
arrebatos de magia y encajan
bien”. O como los cuentos.c

Tangerine Dream

Lugar y fecha: Sant Jordi Club
(27/III/2010)

DONAT PUTX

En activo desde 1967, Tangeri-
neDreamha sido una banda de-
terminante en varios frentes:
esenciales en la definición del
krautrock, anticiparon la new
age y han alumbrado una exten-
sísima discografía. Tras seis
años de ausencia, la banda ac-
tuó ante un público no muy nu-
meroso pero entusiasta. El quin-
teto se empleó a fondo, traban-
do una gala de tres horas, en la
que se pudo apreciar la calidad
individual de algunos de sus
miembros, en un programa en
el que figurabanRubycon, Phae-
dra, Stratosfear o Kiev mission.
En el bis, el personal abando-

nó las sillas y se acercó al escena-
rio para estar cerca de Edgar
Froese, el único que queda de la
formación original. Delgado en
extremo, y con un sombrero
que impedía verle la cara,
Froese remató la jugada con
Hamlet. Una noche especial,
aunque destinada a iniciados, ya
que los recursos que maneja
Tangerine Dream parecen ha-
ber quedado anclados en otro lu-
gar que no es el presente.c

“La obra de Daulte
habla de la dificultad
de querer y de
hacerlo cuando
toca”, dice Carme Pla


