
Escena de 
«Perséfone», 

con Àngels 
Gonyalons 

rodeada de 
esqueletos y 

una danza de 
la muerte al 

fondo

La compañía vuelve al CDN con «Perséfone», 
una mirada festiva al mito griego de la reina 
del inframundo a ritmo de music-hall y varietés

Comediants,
la muerte les 
sienta tan bien

De acuerdo a la tra-
dición griega, la 
hermosa y alegre 
Koré, hija de Zeus 
y Deméter, se 

transformó en Perséfone, la reina 
del inframundo –lo más parecido 
al infi erno cristiano– cuando co-
mió seis pepitas de una granada 
engañada por Hades, el oscuro 
monarca del país de los muertos, 
que se había enamorado de ella y 
la arrastró a su reino con engaños. 
Eso, claro, de acuerdo a la tradi-
ción. Uno también puede acercar-
se a ver «Perséfone», el nuevo es-
pectáculo de Comediants, para 
encontrarse con una reina embu-
tida en ropajes de cabaretera y un 
desfi le de difuntos que parece un 
entierro de carnaval. Así es el uni-
verso de la compañía catalana, 
siempre festivo y siempre deudor 
del teatro de calle y de plaza.

Recién llegado de Houston, don-
de Comediants han llevado su 
versión de «El barbero de Sevilla», 
su director, Joan Font, cuenta que 
«hemos hablado siempre de temas 

Miguel Ayanz- Madrid muy genéricos, que forman parte 
de cualquier cultura, como el fuego, 
la noche, los sueños, el paso del 
tiempo, el lugar donde habitas, en 
nuestro caso el Mediterráneo... La 
muerte había aparecido en nues-
tros montajes, pero siempre de 
manera fugaz». En «Alè», el espec-
táculo que estrenaron  en el Teatro 
María Guerrero en 1985, «terminá-
bamos con la muerte cortando el 
hilo que nos unía a la vida».

Cuarenta años en escena
Y aquí están, de nuevo en el Cen-
tro Dramático Nacional, un día de 
difuntos. «La fecha no es casual, 
aunque eso fue una idea de Gerar-
do Vera», reconoce Font. Hay otro 
motivo para este montaje: en 2012, 
Comediants celebra sus –prime-
ros– cuarenta años como compa-
ñía, «y queríamos liberarnos del 
tema de la muerte». En seguida, 
explica Font, «apareció la fi gura de 
Perséfone y nos atrapó, porque es 
un mito muy poco conocido». Al 
contrario que otros dioses y hé-
roes, sobre Perséfone –la Proserpi-
na romana– apenas hay literatura. 
«Buscando y buscando, en diez 
páginas se cuenta todo. Pero es un 

mito muy importante», explica 
Font, «Perséfone está obligada a 
permanecer seis meses en el infra-
mundo: son el otoño y el invierno 
en la tierra. Los otros seis, regresa 
con su madre, y es cuando llega la 
primavera... Es un mito que de-
muestra que la vida y la muerte 
son dos caras de la misma mone-
da». Dosifi cada en pequeñas his-
torias y escenas, su historia verte-
bra este montaje, que también ha-
bla «sobre cómo los humanos re-
accionamos ante la muerte», 
cuenta el director.

La Perséfone de Comediants se 
llama Àngels Gonyalons –es su pri-
mer trabajo con la compañía– y es 

una vieja conocida de la escena 
teatral en general, con obras de 
texto como «Palabras encadena-
das», y de los musicales en particu-
lar: ha protagonizado títulos como 
«Chicago» y «Mar i cel». Éste de 
ahora es, cuenta, «un espectáculo 
que bebe de muchas fuentes y habla 
muchos lenguajes teatrales», expli-
ca la actriz».  Y aclara sobre el estilo 

de Comediants que en este monta-
je «se alejan de lo festivalero, pero 
sin perder su sello, ese trabajo con 
máscaras, y su parte lúdica». Una 
estampa que viaja «de lo latino y lo 
mediterráneo, pasando por el caba-
ret y el gran guiñol, incluso tiene una 
pincelada de musical anglosajón, 
hasta el discurso épico, en el que 
Perséfone increpa a su padre, Zeus, 
y a Hades, por ser una fémina ma-
nipulada por ellos». Así, Perséfone 
se convierte en una guía «cabarete-
ra, con la parte coreográfi ca un poco 
al estilo Bob Fosse». Aunque es sólo 
un momento: «Los temas me pare-
cen muy europeos, para mí tienen 
incluso reminiscencias de Kurt 

n «El mito de Perséfone

demuestra que la vida y 
la muerte son dos caras 
de la misma moneda», 
cuenta Joan Font
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l DÓNDE: T. María Guerrero. Madrid.         
l CUÁNDO: del 1 de noviembre al 

4 de diciembre.  l CUÁNTO: de 

11 a 18 euros. Tel. 91 310 15 00.

Weill», matiza la actriz. Quien ase-
gura: «Yo salgo a matar y a morir».

Al margen de la música y las can-
ciones, la obra tiene toda una icono-
grafía festiva, con momentos que 
parecen sacados de una fi esta mexi-
cana o de un carnaval. «Pillamos 
algo de esa tradición –reconoce Joan 
Font–, pero también un poco de la 
nuestra medieval. Hay una parte de 
las danzas de la muerte, desde Gali-
cia hasta Andalucía, o Cataluña, en 
épocas muy diferentes».

Rubén Mondelo
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Helena de Troya, al banquillo
Miguel del Arco dirige «Juicio a una zorra», con Carmen Machi

Carmen Machi 
es Helena de 

Troya

que Carmen Machi pudiera ser 
una Helena de Troya ya trasnocha-
da». Y así es como fi nalmente 
aparece el personaje en escena: 
está en un limbo, condenada al 
eterno deterioro por su padre, 
Zeus. «Escribí el texto para Carmen 
directamente», reconoce el direc-
tor. En «La Odisea», ya acabada la 
guerra de Troya, Telémaco provee 
a Helena de una droga que le hace 
olvidar sus penas durante un día. 
«Me llamó la atención este prozac 
clásico. Y representamos a Helena, 
con una copa de vino siempre en 
la mano, borracha como una cuba, 
porque tiene tanto dolor que bebe 
permanentemente». Así, se pre-
senta ante el público, que será el 
jurado popular, con una petición: 
quiere dejar de ser.

Simpatía por el personaje
Y reconoce Del Arco que en ese 
juicio, él la exonera por completo, 
por más que fuera causante de una 
terrible guerra: «Entiendo que es 
una mujer enamorada. El hecho de 
que, en un mundo de hombres, 
una mujer decidiera seguir al amor 
de su vida dejando atrás a su hijo y 
a su poderoso marido, hermano de 
otro aún más poderoso, ya me pone 
de su lado». Por no hablar de esta 
particular Helena: «El personaje 
que ha creado la Machi me produ-
ce una empatía como muy pocos 
han logrado». Y matiza: «Su Helena 
es una tía muy triste, que habla 
desde el dolor, con un humor bru-
tal. Es un personaje al que no le 
queda nada que perder».

M. A.

MADRID- Ya saben: Paris y ella se 
enamoraron, Menelao se puso 
furioso y todo acabó con un gran 
caballo de madera, muchos muer-
tos y una crónica famosa que es-
cribó (¿o no?) Homero. Pero nadie 
se había preguntado por los senti-
mientos de su protagonista, Hele-
na, la mujer más bella del mundo, 
vilipendiada y criticada por la 
Historia como débil e infi el. ¿Por 
qué hizo lo que hizo? Eso se pre-
guntó el director Miguel del Arco 
–si vieron «La función por hacer» 
o «Veraneantes» sabrán por qué es 
uno de los más aclamados y reque-
ridos del panorama teatral español 
del momento–, y el resultado fue 

«Juicio a una zorra», un espectácu-
lo escrito por él mismo que estrenó 
en el pasado Festival de Mérida 
con Carmen Machi en solitario en 
escena. Ahora llega a La Abadía.

La idea del montaje surgió en 
otro monólogo dirigido por Miguel 
del Arco, «La violación de Lucre-
cia», cuando Nuria Espert, su Lu-
crecia –o más bien Shakespeare–, 
al mirar un cuadro de Hécuba, 
clama para que se le muestre «a la 
zorra que ha hecho esto». Un juicio 
sumarísimo que a Del Arco le pro-
ducía rechazo. Luego, reconoce, el 
segundo empujón nace una no-
che «en que me dio un ataque de 
risa pensando en la posibilidad de 

l DÓNDE: Teatro de La Abadía. 

Madrid. l CUÁNDO: del 2 al 20 de 

noviembre.  l CUÁNTO: 20 euros. 

Tel.: 91 448 16 27. 

n El público se convierte 

en jurado popular de 
la mujer que causó la 
guerra de Troya, atrapada 
en el limbo por Zeus 

Teatro de La Abadía

El detalle
STEINBECK Y GOGOL

La agenda de Miguel del 
Arco está ocupada con 
dos proyectos más: el 8 
de marzo estrenará en el 

Teatro Arriaga «De 
ratones y hombres», 

adaptación de la novela 
de Steinbeck que 

empezará a ensayar en 
enero. Después, el 4 de 
mayo, le espera el Centro 
Dramático Nacional, con 
«El inspector», de Gogol.

Àngels Gonyalons llevaba 

desde 2002, el año en que 

protagonizó «Cuando 

Harry encontró a Sally», 

sin trabajar en la escena 

madrileña. Después rodó 

en la capital la serie «El 

comisario», y de eso hace 

ya cuatro años, «cuando 

estaba embarazada de mi 

hija». La actriz dio 

prioridad a su vida familiar 

y se instaló en Menorca. 

«Vivo en el culito del 

mundo, desubicada», 

matiza. Por eso, tiene 

«mucha ilusión por volver 

a Madrid, dejé grandes 

amigos, actores, 

regidores...». Y añade: 

«Me he sentido siempre 

muy valorada aquí».

LA VUELTA DE  

GONYALONS   

A MADRID
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