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Autor y director: Alfredo Sanzol.

Escenografía y vestuario: Alejan-
dro Andújar. Intérpretes: Juan
Codina, Palmira Ferrer, Nuria

Mencía, Luis Moreno, Jesús Nogue-

ro, Lucía Quintana. Teatre Lliure
de Gràcia, 28-III

uno de los textosmás conmovedores
del teatro español reciente —«Mar-
burg», estrenado en Barcelona en

2010 pero que no ha visto la luz toda-
vía en castellano—,diceque estaobra
trata de romper el anonimato de las
víctimas de la guerra «y, desde la fic-

ción,ponernombre y apellidos a cua-
tro personajesmortalmente heridos,
en lo físico o en lo moral, para rascar
un poco en la superficie de un dolor
que ninguna obra de arte será jamás
capaz de transmitir».

Situada en un lugar indetermina-

do y en una guerra indeterminada,

«La piel en llamas» conmovió a José
Luis Arellano cuando leyó el texto:
«Megustóenprincipio suarquitectu-
ra teatral y lamanera en quemantie-
ne la tensión emocional del especta-
dor, a través de una estructura casi
de thriller. Es una obra que exige un
compromiso por parte de los actores
y aquí su implicación en el proyecto
ha sido total».

Los cuatro intérpretes coinciden

en la intensidad y emotividaddel tra-
bajo y de la función, que habla, insis-
ten, «decómomiramos esosaconteci-
mientosbélicosyqué tipodeespecta-
dores somos» (Marina Seresesky),
«de cómo somos consumidores del

drama de otros lugares» (ChaniMar-
tín), «de esamirada deOccidente ha-

cia el Tercer Mundo, convertido du-
ranteaños endespensay fuentede in-
gresos para el primero» (José LuisAl-

cobendas), o «de la supervivencia de

los personajes» (Helena Castañeda).

«En la luna»

B TeatroMaría Guerrero (Sala de la

Princesa). Del 30 de marzo al 6 de mayo.

De martes a sábados, 19.00 horas.

Domingos, 18.00 horas.

Dani y Roberta
En la sala pequeña del Teatro Español se puede ver, hasta el

13 de mayo, esta obra de John Patrick Shanley, que dirige
JoanMaria Gual e interpretan ItziarMiranda y Álex García.
Sus protagonistas son dos seres humanos solos, frágiles,
desprotegidos y vulnerables, llenos de miedo y desconfianza

MARÍA GÜELL

El director y dramaturgo Alfredo
Sanzol hace doblete este fin de

semana en la cartelera teatral
barcelonesa.Despide «Delicades»
en el Poliorama con T de Teatre y
presenta un nuevo espectáculo en

el Lliure de Gràcia (ambos se
despiden el domingo). El público
puede descubrir ahora los recuer-
dos de infancia del autor «En la

Luna», un historia dividida en

quince sketches.
El espectáculo, coproduci-

do por el Teatro de la

Abadía deMadrid y
el Lliure, viaja a la

transición espa-
ñola, a los años
setenta, gracias
a la memoria
de Sanzol.
«Hay recuer-
dos que quedan
en el fondo de la

memoria, en una
zona oscura del

cerebro y reapare-
cen cuandomenos lo

esperas influyendo mucho en la

vida de las personas. Curiosamen-

te mi primer recuerdo es la

imagen de ocho señores llevando
el féretro de Franco…; siempre me

he preguntado quiénes eran y
quién los eligió».

En escena veremos a Juan
Codina, Palmira Ferrer, Núria

Mancía, LuisMoreno, Jesús
Noguero y Lucía Quintero, intér-
pretes habituales de sus propues-
tas. El detonante de esta aventura
fue el nacimiento de su hijo, y la

necesidad de empatizar con él le

exigió entender y comprender al
niño que él también fue pero, al
contrario de lo que pueda pare-
cer, el resultado no es autobiográ-
fico, sino que se basa en tres
pilares: sus recuerdos, Google y lo

que ve en el día a día.
«La acción transcurre en la

luna para poder tener la
libertad de crear un
espacio que no sea
real», justifica
Sanzol mientras
que subraya que
«todo lo que
pasa es muy
terrenal». La
escenografía de

Alejandro Andú-
jar invita a a

soñar. «Ha creado
unmundo en el que

apetece estar y jugar»,
concreta Sanzol.

El estreno de «En la luna» fue
el 23 de noviembre en el Teatro La

Abadía donde estuvo hasta el 8 de

enero. Su autor celebra que es
uno de los espectáculos que ha

podido hacer un poco de gira y
lamenta que en el Lliure sólo
pueda estar hasta el domingo.

SERGI DORIA

H
ace tiempoqueAlfredoSan-

zol es el autormás sugesti-
vo del teatro español. ¿Han

visto «Delicades» o «Días estupen-
dos»? Como autor, o ayudante de

direccióndeaquelmemorable «Re-

tablo deAvaricia»valleinclanesco,
Sanzol siempre destaca. En sus
obras recoge la tradicióndeEduar-
do de Filippo y el teatro del absur-
do; exprime el lenguaje a la mane-

rabeckettianaparadarnosuncóc-

tel de memoria aderezada con hu-
mor y neorrealismo. Para consta-
tarlo, hayque ver «En la luna»,una
interpretación del tránsito del

franquismo a la democracia que
soslaya por igual el tono solemne

de la literatura comprometida y la

comedia de situación.
Si en «Días estupendos»desgra-

naba situaciones de los veranosde
su infancia, adolescencia y prime-

ras experiencias eróticofestivas,
ahoranos recuerda desde su gene-

ración, los que teníanpocos años a
lamuertedeFranco, «tal cómoéra-
mos»; pero lo hace sin pontificar:
tal cómo éramos… o cómo pudi-
mos ser.

Para ilustrar ese propósito, un
puñado de situaciones tragicómi-

cas como la que abre la obra con

ese hombre al que El Pardo debe

unos trabajos yque recibeuna car-
ta en la que el Caudillo le pide que
formepartede la comitivaquepor-
tará el ataúd cuando se produja
aquelloque entonces sedenomina-

baeufemísticamenteel«hechobio-

lógico».
«En la luna» no alcanza tal vez

la precisión de relojería de «Días
estupendos», a nuestro parecer la

hora redonda del teatro sanzolia-
no; pero su método narrativo
arranca la ovación de un público
puesto en pie al final de la repre-
sentación, con imágenes que que-
dan grabadas en la memoria. Y lo

más admirable del autor es su ca-

pacidad paramirar hacia atrás sin
la ira a que nos tiene acostumbra-
da la sectaria memoria histórica
que ha patrocinado la política. Lo
mejor de Sanzol es sacar todo el

partido a la frase más banal hasta
hacerla significativaymateriadra-
mática.Losdiálogosdepadresehi-
jos, las familias divididas por la

guerra civil… Sanzol cuenta histo-
rias que otros nos han contado: al
igual que los grandes autores, su
mérito reside en cómo las cuenta

Humory
neorrealismo

«Hay recuerdos que

quedan en el fondo de la

memoria, en una zona

oscura del cerebro y

reaparecen cuandomenos

lo esperas influyendo

mucho en la vida de las

personas», explica el

director

Sanzol lleva a la Luna
sus recuerdos de infancia


