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Deunachabolaa ‘LacasadeBernardaAlba’
El Lliure acoge un aclamadomontaje de la obra de Lorca interpretado pormujeres gitanas analfabetas

Tres de las protagonistas del montaje de La casa de Bernarda Alba que la compañía TNT ha realizado con mujeres de El Vacie

JUSTO BARRANCO

Barcelona

S
uhistoria ha dado la vuel-
ta al mundo. Quizá por-
que parece un sueño en
estos tiempos en los que

algunos países europeos expul-

san a ciudadanos por su etnia. Pe-
ro también por su potencia sin ar-
tificios, que ha conquistado al pú-
blico. Ochomujeres gitanas anal-
fabetas y habitantes del poblado
de chabolasmás antiguo deEuro-
pa, El Vacie, con 75 años de histo-
ria, han dado nueva vida a La ca-

sa de BernardaAlba de Lorca gra-
cias a un proyecto de la compa-
ñía de teatro La Atalaya y su cen-
tro de investigación teatral TNT,
situado a 200metros del poblado
sevillano. Y el resultado es que a
la sobrina de Lorca se le han lle-
nado los ojos de lágrimas y que

Núria Espert le dijo a la protago-
nista, Rocío Montero, “yo hago
de Bernarda Alba, pero tú eres
ella”. Tras poner en pie a Sevilla,
Madrid o Bilbao, hoy y mañana
actúan en el Lliure de Montjuïc.
Y eso que todo comenzó con

un simple taller teatral. Ricardo

Iniesta, director del centro TNT,
recuerda que “desde el Ayunta-
miento nos decían que al taller
no vendría nadie de las chabolas,
que son de cartones y lonas, si no
les pagábamos, como tenían que

Belbel abrirá el
teatroPrincipal
deTerrassa

TNT

]El Centre d'Arts Escèni-
ques de Terrassa, que
dirige Pep Pla, anunció
ayer que el teatro Princi-
pal de la ciudad reabrirá
el 14 de abril tras su re-
modelación con Una ve-
lla, coneguda olor, pieza
de juventud de Benet i
Jornet que dirigirá “con
nuevos giros” un egaren-
se, Sergi Belbel. La obra
irá luego al TNC. Ade-
más, Pla dirigirá en el
Principal en mayo L'hora
en què res no sabíem els
uns dels altres, de Peter
Handke, obra sin texto
que retrata la vida en
una plaza y para la que
contará con decenas de
actores de todo tipo de
asociaciones de Terrassa.
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XAVIER GÓMEZ

L'Auditori inaugura la salaAlicia deLarrocha
]L'Auditori de Barcelona inauguró ayer
su sala 4, bautizada Alicia de Larrocha,
con los conciertos del conjunto de cáma-
ra de la BandaMunicipal de Barcelona, la
pianista Alba Ventura y la cantante Sílvia
PérezCreu. LaBandaMunicipal interpre-
tó, en estreno mundial, la pieza Reed
Quintet,de SalvadorBrotons. Ventura to-

có piezas de Pere Antoni Soler, Alicia de
Larrocha y Chopin, y se unió a Pérez
Cruz enunas canciones del repertorio po-
pular. La sala 4 cuenta con una grada re-
tráctil que permite su conversión en un
espacio de ensayo. Obra del arquitecto
Lucho Marcial, está recubierta por 600
panelesmóviles que se cierranparamúsi-

ca de guitarra y piano, lo que produce un
sonido natural y reflectante, y se mantie-
nen abiertos para instrumentos de banda
o eléctricos, para absorber la reverbera-
ción del sonido. Con capacidad para 152
personas y un escenariode 80metros cua-
drados, se usará para conciertos de pe-
queño formato y ensayos. / Redacción

hacer con los talleres de costura.
Sin embargo, cada día aparecía
más gente”. Y tras el taller, impar-
tido por Pepa Gamboa –que diri-
ge la obra que llega al Lliure–, un
día Ricardo se encontró a algu-
nas de las mujeres por la calle y
las invitó, por pura formalidad, a
ver el montaje de Divinas pala-
bras que hacía su compañía. Pero
ellas fueron. Y les gustó tanto
que al día siguiente regresaron
con más gente. Y dijeron que
“querían ser actrices como esas”.
Pepa Gamboa se puso a ello

“sin paternalismo”. Ensayaron
dos meses y, eso sí, “pactamos
con Lorca”. “La dramaturgia está
hecha a pie de obra, el texto está
fraccionado para que puedan
abordarlo y hay muchas cosas
que ellas quieren decir”. La fun-
ción dura una hora y, dice la di-
rectora, “parece casi un docu-
mental teatral, porque ven la
obra con una visión desprejuicia-
da. No les parece una tragedia.
Han perdido hijos. Ven aspectos
cómicos, el Lorca invisible, iróni-
co”. De hecho, señala, “con este
trabajo ellas mismas han dejado
de ser invisibles. Ahora se sien-
ten más orgullosas, poderosas,
tienen más herramientas. Es la
primera vez que cobran por ha-
cer un trabajo, porque a la gente
de su barrio no la cogen ni en
taxi. Cuando recibimos el premio
Concordia por la obra no las deja-
ban entrar en el cóctel”. Y conclu-
ye con una anécdota: “No las he
podido convencer de que Lorca
estámuerto, ese hombre que tan-
to las ha ayudado. Ahora que to-
dos buscan el fantasma de Lorca,
ellas lo resucitan”.c
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