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B
ajo la piel brillante y frívola de 
una comedia de bulevar, el au-
tor francés Florian Zeller in-
troduce un afilado análisis de 

la mentira como fluido social que evi-
ta cortocircuitos en las relaciones per-
sonales y hace que el motor de la vida 

cotidiana siga en marcha; no en vano 
el título de la obra, «La verdad», se com-
plementa con un elocuente subtítulo, 
«De las ventajas de callarla a los incon-
venientes de decirla». Su protagonis-
ta, Miguel, al que podríamos calificar 
de verdadero mentiroso, tiene las he-
churas de un modelo molieresco. 

Digamos que, en la forma, «La ver-
dad» es una comedia de infidelidades, 
un elegante vodevil de cuernos. Miguel 
engaña a su mujer, Laura, con Alicia, 
casada con Pablo, precisamente el me-
jor amigo de Miguel. Este arrostra con 
tanta naturalidad su cometido de no 
decir lo que los demás tal vez no de-
seen escuchar, que no puede creer que 

los otros puedan estar mintiéndole a 
él, degradado al humillante papel de 
ser el último en enterarse.  

Un texto lleno de sutilezas, adapta-
do con maestría por Mauro Armiño y 
Josep Maria Flotats, que se resuelve en 
un equilibrado y amargo ten con ten 
de mentiras asumidas y verdades que 
no se atreven a decir su nombre. El Flo-
tats director lleva la batuta con mati-
zada fluidez, y el Flotats actor compo-
ne un personaje trabajado en gamas 
tan sobrias como repletas de comici-
dad, un trabajo estupendo que se ex-
tiende a las composiciones de María 
Adánez como Alicia y Aitor Mazo en el 
papel de Pablo. Y aplauso también para 
la Laura de Kira Miró, que, aunque debe 
trabajar más su voz y sus tonos, ha cre-
cido una enormidad como actriz tras 
su aparición en «Fuga» hace año y pico 
en este mismo teatro. 
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José Carlos Martínez, director de la 
Compañía Nacional de Danza, si-
gue al pie de la letra aquel viejo re-

frán que reza: «Vísteme despa    
cio que tengo prisa». Solo unos días 
después de anunciar la deriva clásica 
de parte del conjunto, ha presentado 
en el Matadero un programa compues-
to por piezas de jóvenes coreógrafos 
españoles. Durante los últimos veinte 
años, la creación española en la CND 
estuvo limitada prácticamente a Na-
cho Duato. Como Mourinho en el Real 
Madrid, no creía mucho en la cantera 
por así decirlo. No había jugadores dig-
nos de vestir la camiseta de la compa-
ñía. José Carlos Martínez es de la  opi-
nión contraria, y piensa que solo dán-
doles oportunidades podrán demostrar 
su calidad. 

Y ¡vaya si la han demostrado! Tres 
coreografías, tres estilos y lenguajes 
diferentes, tres atmósferas e influen-
cias y, sobre todo, tres personalidades. 
Y el denominador común de la cali-
dad. La que tienen también los baila-
rines de la compañía, brillantes y so-
bresalientes toda la noche, y compro-
metidos con el espectáculo; mención 
especial para Kayoko Everhart, Aleix 
Mañé y Tamako Akiyama. 

Abrió la velada «Unsound», una co-
reografía de Juanjo Arqués (que ha pa-
sado por el Ballet de Víctor Ullate, el 
English National Ballet y el Dutch Na-
tional Ballet) y Heidi Vierthaler, en co-
laboración con los propios bailarines, 
sobre un collage musical. Una explo-
ración sobre el mundo de las relacio-
nes muy física y exigente, donde las 
emociones se transmiten a golpe de 
movimiento dibujados con trazos vio-
lentos.  

Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo, 
creadores de la compañía tarraconen-
se Plan B, toman como base musical 
la inquietante «Octava Sinfonía» de 
Shostakovich para crear una fascinan-
te y magnética coreografía, «Babylon», 
dibujada con oleadas y contrastes, di-
námica y misteriosa al tiempo. Mues-
tran su dominio del espacio y del rit-
mo en la pieza más destacada de la no-
che. 

A «Demodé», de Iván Pérez, sobre 
una música original de Luis Miguel 
Cobo, le falta precisamente el dinamis-
mo que tenían las anteriores. Dema-
siado estática y fría, no consigue más 
que en ciertos momentos conectar con 
el espectador.
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