
De izquierda a derecha: Juan Mayorga, Juanjo Puigcorbé, Pere Ponce y Juan José Afonso, ayer en el hotel de Las Letras de Madrid. / ALvARO GARCÍA 

En la casa del crítico 
La última obra de .Juan Mayorga, interpretada por .Juanjo Puigcorbé y Pere Ponce, 
reflexiona sobre la necesidad de referentes intelectuales para los creadores 
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Música 
Pepin Tre 
El inclasificable artista presenta un 

nuevo show a medio camino entre la 

música y el monólogo de humor. 

CLAMORES. ALBURQUERQUE, 14. A LAS 

21.30. 8 EUROS. 

Son Cremita y Abel Calzetta 
De Cachao a Ray Barreto, de Eddy 

Palmieri a Ismael Rivera... Son Cremi-

ta (22.00) protagoniza una de sus ex-

plosivas sesiones de salsa. A partir de 

las 0.30 es el turno del rock con Abel 

Calzetta y  Los Escultores Del Aire. 

CAFÉ BERLÍN. JACOMETREZO, 4. A LAS 

22.00 Y 0.30. DE 5 A 9 EUROS. 

Cecilia Krull & Santi Cañada 
La voz de Cecilia Krull y el Trombón 

afilado de Santi Cañada protagonizan 

PATRICIA ORTEGA DOLZ 
Madrid 

El día que el dramaturgo Juan 
Mayorga (Madrid, 1965) entró en 
la casa de Franco Quadri el que 
fuera el crítico teatral más influ-
yente de Italia, profundamente 
respetado en el resto de Europa y 
fallecido en marzo de 2011 des-
cubrió dos cosas. La primera, que 
tenía dos casas gemelas en Mi-
lán: la de arriba era donde vivía él 
solo y la de abajo, en la que traba-
jaba y recibía a la gente. La segun-
da, que se había topado con un 
hombre de pelo cano que tenía 
en la cabeza todo el teatro euro-
peo del último siglo, alguien ensi-
mismado, obsesionado, apasiona-
do por la escena, que se ausenta-
ba mentalmente durante minu-
tos, merodeaba por la sala y regre-
saba con un papel en la mano: "El 
montaje está hecho desde la pers-
pectiva del muerto", estaba escri-
to de su puño y letra. Esa frase, 

Pepin Tre ofrece hoy su música y 
su humor en Clamores. 

garabateada en una hoja aparen-
temente perdida entre otras mu-
chas de un escritorio, era la ma-
triz de una de sus críticas en el 
diario La Repubblica. Una de esas 
por las que fue amado y odiado. 
Una más de las muchas que aca-
baron por convertir al crítico en 
una autoridad, en una referencia, 
en una especie de espejo de la 
verdad en el que muchos autores 
deseaban verse reflejados (reco-
nocidos), para lo bueno y para lo 
malo. El crítico, visto como al-
guien que contribuye a que el 
creador averigüe si el último ca-
mino elegido ha sido acertado o 
equivocado, alguien capaz de des-
cubrirle al autor su propia obra. 

Aquel encuentro fortuito en-
tre uno de los dramaturgos con-
temporáneos españoles más sol-
ventes y con más proyección in-
ternacional y el crítico por exce-
lencia, al igual que ese papel que 
guardaba Quadri en su escrito-
rio para su próxima columna, 

lajam de jazz de los martes. 

EL JUNCO. SANTA BÁRBARA, 10. Los 

MARTES, A LAS 23.00. 8 EUROS. 

Magia 
Inés 
La joven ilusionista, habitual en el te-

levisivo programa ¡Qué tiempo tan 
feliz!, presenta en directo sus nuevos 

números de magia. 

GALILEO GALILEI. GALILEO, 100. A LAS 

21.30. 10 EUROS. 

Exposiciones 
Arte sin artistas. Una mirada al 
Paleolítico 
La exposición presenta las obras de 

los que habitaron la tierra en el Paleo-

lítico Superior y  que comenzaron a 

dibujar, pintar, esculpir, grabar y mo-
delar. Destaca la Colección de graba- 

puede ser el germen de lo que 
podrá verse en el Teatro Marqui-
na de Madrid a partir del 10 de 
enero. Mayorga lo ha titulado Si 
supiera cantar. me salvaría: El crí- 

"Un texto sabe 
cosas que ignora 
quien lo escribe", 
dice el dramaturgo 

La crítica descubre 
al creador si 
el camino elegido 
ha sido acertado 

tico. Es su último texto y lo lle-
van a escena .Juanjo Puigcorbé 
(el crítico) y Pere Pollee (el au-
tor), dirigidos por el canario 
Juan .José Afonso. 

dos de Laussel y su Venus del Cuerno 

y el hacha bifaz de piedra de Atapuer 

ca, llamada Excalibur. 

ALCALÁ DE HENARES. MUSEO ARQUEO-

LÓGIcO REGIONAL. PLAZA DE LAS BER-

NARDAS. HASTA EL 7 DE ABRIL. DE 

11.00 A 19.00. LUNES CERRADO. FESTI-

VOS DE 11.00 A 15.00. GRATIS. 

Conferencias 
Wagner 
A analizar la vida, el pensamiento y la 

obra del gran compositor alemán de-

dica dos conferencias el crítico musi-

cal José Luis Téllez. Hoy hablará de 

Un hombre del presente y el jueves 

sobre Una música del futuro. 
FUNDACIÓN JUAN MARCH. CASTELLÓ, 

77. Hoy Y EL JUEVES 10 DE ENERO. A 

LAS 19.30. ENTRADA LIBRE HASTA COM-

PLETAR AFORO. 

Mayorga pone sobre las ta-
blas algo que él mismo vive co-
mo una necesidad, la de un in-
terlocutor honesto, "un otro ca-
paz de transformarte", alguien 
con quien asumir el riesgo de 
enfrentarse y cuestionarse a 
uno mismo. Y mete al autor, lla-
mado Scarpa en su ficción, en la 
casa del crítico, bautizado Volo-
dia, como aquel héroe de la orga-
nización de pioneros de la ex 
Unión Soviética. Provoca un 
combate dialéctico en esa habi-
tación en la que "se han destrui-
do muchos nombres y muchos 
sueños". 

Pero no lo hace un día cual-
quiera, a cualquier llora, sino 
que da rienda suelta al morbo y 
genera el encuentro precisamnen-
te en el momento en el que el 
crítico se va a poner a escribir 
sobre la obra del autor, justo des-
pués de acudir al estrello de la 
función. Qué puede ser más obs-
ceno para un dramaturgo que co- 

El bosón de Higgs 
Alberto Casas, profesor de investiga-

ción del CSIC, explicará por qué el 

bosón de Higgs ocupa un lugar clave 

en nuestra comprensión del universc 

EL CORTE INGLÉS. SALA DE ÁMBITO CUL-

TURAL SERRANO, 52. A LAS 19.00. 

Cine 
Ciclo sobre Gauguin 
El ciclo arranca hoy con la presenta-

ción a cargo de Javier Rebollo y la 

proyección de la cinta Soberbia (1942) 

de Albert Lewin. Otros de los filmes 

que se verán son Tabú (1931) de Mur-

nau y Gauguin (1950) de Resnais. 

MUSEO THYSSEN. PASEO DEL PRADO, a 
DESDE HOY AL 13 DE ENERO. DE MARTES 

A JUEVES, 18.30; DE VIERNES A DOMINGO, 

11.30 y 18.30 INVITACIONES, HORA Y ME-

DIA ANTES (DOS POR PERSONA). 

larse en la habitación del crítico 
mientras escribe sobre su última 
obra? 

¿Hay algún orden?, pregun-
ta Scarpa mientras fisgonea en 
la biblioteca. 

Por supuesto, responde yo-
lodia. 

No consigo encontrarlo 
Jerárquico. El orden de ex-

celencia. Si un día se desata un 
incendio, sé por dónde empeza-
ré a llenar la maleta. 

El primer libro es Rey Lear, el 
segundo Antgona, el tercero 
unas veces es Woyceck y otras La 
tempestad... La excelencia, la bús-
queda de la excelencia es el de-
seo velado que atraviesa todo el 
texto de Mayorga. El autor, deses-
perado por acertar en el manejo 

La búsqueda de 
la excelencia es el 
deseo que atraviesa 
toda la pieza 

"Una opinión mala 
puede ser una 
bendición para el 
autor", dice Afonso 

de su talento para darle impulso 
a su trayectoria. Y el crítico, ávi-
do de dar con una función que le 
sobrecoja. Ambos, en una eterna 
correspondencia epistolar clan-
destina, en clave. 

"El autor escribe su obra para 
el crítico, para conmoverle, aca-
ba viviendo por y para para él", 
apunta Ponce. 

"Un texto sabe cosas que su 
autor desconoce", comenta Ma-
yorga. "El crítico puede descu-
brir sentidos que no eran eviden-
tes para ti mismo", agrega. 

"Una crítica mala puede ser 
una bendición para un autor", di-
ce Afonso. "En esta obra, la crea-
ción teatral acaba siendo la excu-
sa por la que dos individuos se 
plantean cómo se enfrentan a 
sus vidas, cómo quieren vivir-
las", añade. 

"Son las dos caras de una mis-
ma moneda unidas por una ver-
dad inasible, que es el canto", re-
sume Puigcorbé. 

Desde el próximo jueves ha-
brá funciones con público, pero 
el estreno no será hasta el día 15 
de enero. Veremos qué escriben 
después los críticos en sus casas. 

Si supiera cantar, me salvaría: El 
crítico. Teatro Marquina Del lo de 

enero al lo de marzo. Entrada 25 euros 
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