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Sol Picó lleva ‘La diva y el hombre bala’, su último montaje, al Fòrum

El nuevo espectáculo de la bailarina y coreógrafa junto a Los Deméndez recrea las peripecias de
una diva sola, en un mundo manipulador, que encuentra su oportunidad en el amor de un
hombre bala 

JUSTO BARRANCO 

Un hombre bala y una diva venida a menos están triunfando en el Fòrum. Este fin de semana, el nuevo
espectáculo de la bailarina y coreógrafa Sol Picó junto a Los Deméndez ha congregado multitudes bajo
la gigantesca pérgola fotovoltaica del certamen en las tres sesiones que tienen lugar diariamente. Y
ayer mismo, a las cuatro de la tarde, las enormes escaleras de cemento de la pérgola estaban bien
pobladas con no pocos padres y niños pequeños dispuestos a contemplar La diva y el hombre bala, una
representación a medio camino entre la danza, el cómic y el circo, y a abrir la boca y aplaudir con el
disparo final del cañón y el vuelo de Kike Salgado hacia una red vecina.

La casualidad se alió para crear este espectáculo: Sol Picó y Kike Salgado, de Los Deméndez,
compartieron casa de artistas en Arbúcies y decidieron unir sus ideas para un proyecto en el Fòrum.
Picó ya había rodado hacía un tiempo un cortometraje sobre un tema similar, y Salgado llevaba ya dos
años preparando con su compañía un espectáculo de hombre bala. El cruce de sus propuestas ha dado
lugar a esta historia en la que una diva venida de otros mundos, asfixiada por su propio divismo y llena
de soledad, busca con ansia el encuentro con la tierra, con el mundo real, pero sólo halla un mundo
cruel y manipulador. La aparición final del amor del hombre bala se convierte en una esperanza para
continuar. Una puerta al amor que, recuerda Picó, “nos gustaría tantas veces que fuera la solución de
todo”.

La representación, de 30 minutos, tiene como escenario un lugar familiar, un autobús, pero sin paredes,
apenas un esqueleto, y se ayuda de un brazo mecánico que mantiene inicialmente a la diva, cómo no,
por los aires. El último elemento escénico es, claro, el cañón, que recuerda a un antiguo mosquetón, y
de cuyo mecanismo Salgado no quiere revelar más que es un “sistema mecánico de tracción” que han
tenido que inventar.

A Salgado, protagonista del disparo de cañón, la idea comenzó a rondarle hace años, y visitó circos
como el Raluy para llevar a cabo otro espectáculo callejero, El bala perdida. Además de la preparación
física, Salgado recuerda que sobre todo se requiere mucha concentración, so pena de lesionarse.

Picó destaca que para esta historia de amor “volador y probablemente imposible” ha elegido una
estética que recuerda al cómic, unos personajes estereotipados y un lenguaje de movimientos muy
marcados para darle más énfasis, para que no se pierda el espectador entre las distracciones que tiene
continuamente a su alrededor, en plena calle. Al final, antihéroes y héroes, diva y hombre bala, quedan
unidos. Al menos, hasta el 26 de septiembre, cuando acabe el Fòrum. 

Un momento de la representación ayer en el Fòrum de ‘La
diva y el hombre bala’
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