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Lejos queda el teatro político que 
defendió Edwin Piscator como 
respuesta a la responsabilidad 
que asumieron autores y directo 
res de situar el teatro a la altura 
del contexto político tras la! Gue 
ira Mundial y animados por la 
esperanza de la revolución sovié 
tica; tampoco es que tuvieran mu 
cho éxito los principios estéticos 
e ideológicos de esta corriente, 
aunque sin su influencia no po 
dríamos entender a Brecht, por 
ejemplo. Y, vale, la precaria situa 
ción económica en la que nos ve 
mos sumidos desde hace un tiem 
po no nos viene dada por una gue 
ira, pero sí que tiene algo de pos 
guerra, de supervivencia pura y 
dura para muchos colectivos, de 
protesta social por las medidas 
adoptadas por el G obierno. No sé 
si volveremos a un teatro político, 
pero sí que la política se esta insta 
lando de una manera u otra en 
los teatros. Obras de temática po 
lítica, soluciones de los teatros a 
la actual política cultural del Go 
bierno, gritos de socorro indivi 
duales o colectivos, musicales 
irreverentes  y presentaciones de 
proyectos políticos (la Crida a la 
Catalunya Federalista i d'Esque-
i'i'es se ha dado a conocer en el 
teatro Goya) son la otra cara de 
una cartelera que tiende cada vez 
mós hacia la comedia fácil y el 
vodevil. 

Hace unos días pudimos ver 
en la sala La Planeta de Girona, 
dentro del Festival Temporada Al-
ta, Villa + Discurso, el interesante 
díptico del dramaturgo y director 
chileno Guillermo Calderón inspi-
rado en hechos políticos vividos 
en su país y ligados a la violación 
de los derechos humanos: el desti-
no de Villa Grimaldi, un centro de  

tortura durante la dictadura mili-
tar, componía la primera pieza; el 
discurso ficticio de abandono del 
cargo de la entonces presidenta 
del país, Michelle Bachelet, dete 
nida en Villa Grimaldi por los or 
ganismos represivos de la dicta 
dura, la segunda. Un buen ejem-
plo, o dos, de historia expresada 
en el teatro. Mientras tanto el 
Lliure de Gracia estaba ofrecien-
do, y sigue haciéndolo con gran 
éxito de público y entradas agota 
das, un ejemplo de posible futuro 
político con Púlría. Lo último de 
Jordi Casanovas es la segunda 
parte de una trilogía sobre la iden-
tidad catalana que inició con Una 

Itistória catalana, un magnífico 
montaje que podrá verse de nue-
vo en el Teatre Nacional de Cata-
lunya TNC) en febrero, y es un 
tlirillei' tremendamente oportuno 
y visionario, pues se gestó mucho 
antes del brote colectivo de inde-
pendentismo, que enfrenta dos 
maneras de entender el concepto 
del título. También empezó a ges-
tarse hace tiempo, antes de la cri-
sis, Poder absolul. de Roger Peña i 
Cartilla, otro lhrillci' político que 
esta a punto de estrenarse en La 
Villarroel, "aunque ya se olía a po-
drido", comenta su autor. Inspira-
da en la Viena de 1996, cuando la 
derecha volvió al poder, la ópera 

prima de Peña es un combate dia-
léctico entre un candidato a la 
presidencia y el tecnócrata que le 
saca las castañas del fuego para 
asegurar su elección, un duelo ac-
toral entre Emilio Gutiérrez Caba 
y Eduard Farelo que deja al descu-
bierto que en política no ui tia un 
pani de nel. 

La danza no se queda al mar-
gen de los acontecimientos políti-
cos y a través de su lenguaje tam-
bién reivindica la necesidad de 
cambiar el mundo en el que vivi-
mos; así lo siente la coreógrafa y 
bailarina Sol Picó, quien en 
Mernóries duna puça (en el TNC 
en julio tras estrenarse en Tempo  

rada Alta) expresa la sensación 
de angustia personal y colectiva 
"por la que esta cayendo". 

La productora Minoria Absolu-
ta y la compañía DagolI Dagom 
estrenan la próxima semana un 
musical que ellos mismos califi-
can de "loco e irreverente" al es-
tar inspirado en los últimos acon-
tecimientos que han afectado a la 
lmilia real española y seguir la 
lórmula de la popular parodia te-
levisiva Polónia. La familia irreal 
es el título de esta comedia que 
cuenta con los mismos intérpre-
tes de la serie. La banda sonora 
reúne un amplio espectro de gé-
neros, desde la copla al sirtaki. 

La nueva fórmula Aixopluc 
del Teatre Lliure es también una 
respuesta a la realidad del mo-
memo. Dado que la crisis limita 
las producciones del equipamien-
to, pero este dispone de espacio e 

infraestructura, Lluís Pasqual ha 
decidido dar cabida a proyectos, 
ideas y personas en el Espai Lliu-
re de Mont,ju'íc. Ha'acogido con 
gran éxito Liws. de Marta Bucha-
ca, que venía de la sala Flyhard; 
próximamente acogerá un taller 
de posgraduados en interpreta-
ción y el ciclo 3 d'un GIop, coordi-
nado por Marc Artigau y Pau 
Carrió, que reúne a 12 colectivos 
jóvenes de creación escénica: de 
Jueves a sábado durante noviem-
bre y diciembre podrán verse tres 
espectáculos breves, de unos 15 
minutos cada uno, de tres compa-
ñías que trabajarán sobre un mis-
mo tema de actualidad. 
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La obra de 
Casanovas se gestó 
antes del brote 
independentista 

Sol Picó muestra 
que la danza 
tampoco se queda 
al margen 

TEATRO 

Armas de mujer 
LES TRES GERMANES 

De Chéjov. Dirección: Declan 
Donellan. Intérpretes principales: 

Ekaterina Sibiryakova, Evgenia 

Dmitrievna, Irma Grineva, Nelly 

Uvarova. Teatro Municipal de Girona. 

9 de noviembre. 

B. B. 

Natasha es la gran usurpadora 
de este desolador drama de Ché-
jov y la gran protagonista del 
montaje que firma Declan Done-
llan, y que acaba de pasar por el 
Festival Temporada Alta de Giro-
na. La entrada en escena de la 
prometida de Andréi, que acaba-
rá casándose con él y desterran-
do a las tres hermanas de la casa 
familiar, marca el fin de los sue-
ños de Olga, Masha e Irma, y el 
rumbo del espectáculo, centrado 
en las mujeres de la obra. 

Las hermanas anhelan volver 
a Moscú y abandonar la pequeña 
y tediosa ciudad de provincias en 
la que viven; Natasha, con un cin-
turón verde que desentona y del 
que ellas, superiores y altivas, se  

burlan, supone la invasión de lo 
vulgar en sus vidas. El contraste 
entre una y otras es importante y 
en los montajes que he visto de la 
pieza este, de darse, suele caer 
en la parodia, el disfraz, lo exage-
rado. La Natasha de El<aterina Si-
biryakova, sin embargo, es per-
fecta. En su primera aparición el 
equilibrio entre el cinturón (ma-
ravilloso el vestuario de Nicl< Or 
merod, qué genuino parece yqué 
exquisita sobriedad la de sus te-
las) y la ilusión que su personaje 
siente por formar parte del clan 
familiar es tan natural que cae, 
por supuesto, en el patetismo, pe-
ro inspirando al mismo tiempo 
una gran ternura. Cómo evolucio-
na a lo largo de la obra, cómo nos 
hace entender su ascenso, gra-
cias a sus artes, las de una activa 
agresiva que impone su voluntad 
poco a poco, disculpándose por 
sus prontos de los que abusa gra-
cias a la resignación de su mari-
do y a la incapacidad de las her-
manas para pasar a la acción. 

Las tres hermanas encarnan 
otra manera de entender la vida. 

Han sido educadas en una inte-
lectualidad ociosa que no les per-
mite hacer frente a la realidad y 
sus intérpretes reflejan estupen-
dameme esa elegancia innata de 
quienes se saben por encima del 
resto. Las tres hacen piña y aquí 
la complicidad entre ellas es ab-
soluta. Incluso físicamente tie-
nen algo en común: un atractivo 
recatado en el caso de la Olga de 
Evgenia Dmitrievna, estoica y fu'-
me, que enlaza con la belleza ex-
plícita de lima Grineva en el pa-
pel de Masha y la belleza angeli-
cal de una lima (Nelly Uvarova) 
que se va marchitando según 
ella va tomando conciencia de 
ese deterioro. 

Donellan reserva a los hom-
bres de la pieza un lugar mós 
anecdótico. La relación entre 
Masha y Vershmnmn, por ejemplo, 
se entiende gracias a las ganas 
que ella pone en él, mós que por 
él mismo. Ellos funcionan como 
meros títeres de las cuatro, pero 
funcionan formando parte de un 
todo cuya expresión final es casi 
coreogrófica. 


