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Xavier Boada, a la izquierda, y Pablo Derqui, en una escena de Roberto Zucco. Fa:a. D.iJ Ruíia 

Las cuatro caras de Zueco 
Pequeño y flaco pero enorme, intensísimo, el deslumbrante Pablo Derqui Se consagra 
con Roberto Zucco, de Kolts, al frente de un reparto dirigido por Julio Manrique 

DISCOS 
	

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez 

Marc & 
Mambas 
Three Black Nights 
of Little Black Bites 
SFE / Popstock! 

ACEPTANDO A INVITACIÓN de Antonv, cuan-
do este ejerció de comisario del londinen-
se Meltdown Festival, Marc Almond revi-
vió durante una única noche uno de sus 
discos más intensos: Tormentos & Toreros. 
Se grabó en 1983, cuando Soft Celi se des-
integraba y Almond luchaba por evitar los 
encasillamientos propios de una estrella 
pop. Para ello creó el colectivo de músicos 
Marc & The Mambas. Su trabajo cristalizó 
en este disco, donde conviven como pue-
den lirel, Carmen, el flamenco, el gótico y 
el existencialismo. Un álbum imperfecto 
pero fascinante (y a veces, hasta pionero) 
que apenas se interpretó en directo. Uno 
de esos conciertos de 1983 ha sido rescata-
do para este disco (acompañado por una 
pobre grabación en vídeo) en el que Al-
mond y sus Mambas desgranan lo mejor 
de sus dos álbumes. Y puesto que decidió 
no registrar su revisión del disco en el 
Meltdown 2012, este documento adquiere 
un valor extra. Rafa Cervera 

Sinkane _________________ 
Mars 	
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MIRs ES El. SECUNDO U.eusi de Sinkan m e, ul-
insDu mentista sudanés afincado en llroo-

klvn. (iallab ha tocado con Of Montreal, Caii-
bou, Yeasayery Eleanor Friedberger, y tiene, 
además de una merecida reputación como 
músico, una notable habilidad para reformu-
lar el catálogo sonoro de la negritud de los 
años sesenta y setenta: del jazz al soul y el 
funk, pasando por las vibraciones de Sudán, 
Congo y Nigeria. Grabado con amigos como 
Jason Trammell e Ira WolfTuton, Stutz Mc-
Cee y el ensemble africano de metales NO-
MO, Mars despide ecos de Curtis Mayfleid y 
Herbie Hancock. El elemento africano está 
presente en la construcción salmódica de 
los textos y en los pespuntes dados con hilos 
highlife y soukous, por ejemplo. Electrónica, 
sintetizadores y vocoder se enredan con los 
vientos y las guitarras en una apuesta poli-
rrí000ica y deliberadamente cool, pues Sinka-
ne no busca la reedición formal de la Histo-
ria reciente: apuesta por la creación de un 
lenguaje propio. Javier Losilla 

Elíseo Parra 	 -- 
Canciones 	 101ie. ITTÍ 

tradicionales riojanas 
Espiral 1 olk 

APENAS UN AO después de alumbrar Con-
Tradición, el maestro del folclor castellano 
da la sorpresa con un trabajo que no figura-
ba en los pronósticos. El volumen —con un 
estudio etnográfico de Javier Asensio García 
y fichas de cada tenia—— es temático y de 
encargo. Pero que este trabajo sea colateral 
no significa que haya rebajado sus estánda-
res de calidad. La tarea de recopilación en 
torno a un folclor poco divulgado es ejem-
plar. Hay inevitable influencia aragonesa en 
la profusión de jotas, pero también un corro 
de pandereteras (Las carboneritas), una na-
na recogida en Alfaro y no pocos romances, 
nunca exentos de ese ingenio. Parra se ro-
dea en muchas piezas de sus habituales (Xa-
vi Lozano, Eduardo Laguillo, Aleix Tobías...) 
y, aunque un poco más comedido en la osa-
día de los arreglos, nunca deja de sorpren-
der: Albadas termina con cadencia salsera y, 
más insólito aún, el corro Consolación bendi-
ta deriva en canción jazzísdca. F. Neira 
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E
N FEBRERO DE 1986, Bernard-Ma-
rie Koltés descubre en el metro de 
París un cartel que muestra el ros-
tro, retratado cuatro veces, de un 

J oven asesino llamado Roberto Succo, y lo 
que más le fascina es que ha de mirarlo 
varias veces para convencerse de que los 
cuatro rostros pertenecen a la misma per-
sona. Yo he visto, por fin, las cuatro caras 
de Zueco. La cara del mons'uo, entre án-
gel exterminador y cabrón con pintas, la 
cara Hamlet (la herida, la ferocidad), la ca-
ra 'Voyzeck (la esquizofrenia, la alucina-
ción), la cara Baal (la poesía maldita, el 
nihilismo). Hará veinte años, cuando el 
nuevo Lliure era apenas un hangar en 
el Palau de la Agricultura, le vi las ore-
jas al 101)0, el peligro erizado de Eduard 
Fernández, fulminante elección de Uuís 
Pasqual (exaequo con Laia MarulI), y aque-
lla dirección que trenzabaalauibre de espi-
no con cable eléctrico. Pasqual volvió a 
montarlo en el María Guerrero, en 2003. 
Apenas vi a Zucco: Iván Hernies, corriente 
discontinua, aislados chispazos de verdad. 
Vi a la gran Machi, una Ofelia de Barbés, 
bajando al patio de butacas como una fu-
ria desatada; vi a Mercedes Sampietro, la 
mujer del parque, una gran dama indigna 
(en el Lliure había sido, sombreros fuera, 
Lady Anna Lizarán), gloriosa(s) en su deses - 
peración. Vi al muy lunar Walter Vidarte, 
perdido en la noche eterna del metro. Ha-
ce veinte años (y quince) yo detestaba esta 
obra: veía a un miserable que mata a sus 
padres, a un policía, a un niño. Veía el 
texto, claro está, la potencia casi shakespe-
nana, la belleza y la tensión del lenguaje, y 
esos encuentros en los que restalla comple-
ta, en pocas Líneas, una aventura existen-
cial: las mujeres, el inspector melancólico, 
el viejo perdido, la virgen perenne. A Zueco 
ya se lo podían confitar. 

Han pasado veinte años, pues, y he vis-
to al bicho entero, sus cuatro caras, gracias 
al deslumbrante Pablo l)erqui y a la pues-
ta de Julio Manrique en el Romea (y en 
octubre en el Matadero: apunten), que ha-
ce pensar en un cruce entre Brecht y Fas,s-
binder. La mirada de Pasqual era cine-
mascópica, una extensión horizontal, una 
llanura casi africana. La de Manrique (esce-
nografía de Sebastiá Brosa, iluminación de 
Jaume Ventura) es un termitero, una torre 
en corte transversal, por la que Zueco De-
pa y se desliza "como una gota de agua 
entre las piedras", una torre que permite  

ver los tejados de la cárcel, el burdel del 
Pequeño Chicago, el despacho de la comi-
saría, los pisos de la madre, de la chiquilla 
y su hermana, y el andén del metro, y un 
trozo de calle, y el parque del secuestro. 
Un laberinto vertical, una colmena as-
fixiante, cubículos de techo bajo, estacio-
nes del viaje hacia la nada, hacia el sol 
negro que al final cegará al monstruo y 
precipitará su caída. En esa colmena van a 
moverse los ocho actores, encarnando a 
una veintena de personajes. 

Pablo l)erqui es Zueco. Un ascenso ver-
tiginoso en pocos años, los que van de 
Otras voces, de Joe Penhall, 2007, a las órde-
nes de Marta Arigelat, hasta su complejísi-
mo Enrique IV de la serie Isabel (para mi 
gusto la mejor interpretación televisiva de 
esta temporada) pasando por el Biff de La 
muerte de un viajante (Gas, 2009) y el afie-
brado Lovborg de Hedda Gabler (Selvas, 
2011). Y ahora, en el Romea, una de esas 

Es un Zueco más 
frágil y perturbado 
que nunca, con 
una sonrisa estremecida, 
una tristeza abisal 

interpretaciones que consagran a un actor:  
me pareció estar viendo a un joven De Ni-
ro. Cómo mira, cómo escucha, cómo "es-
tá" en escena Pablo l)erqui, con una pre-
sencia física constante, pequeño y flaco 
pero enomse, intensísimo, sin aflojar ni un 
momento. Es un Zucco más frágil y pertur-
bado que nunca, con una sonrisa estreme-
cida, una tristeza abisal que puede mutar 
en helados estallidos de violencia: el asesi-
nato de la madre, la irrespirable escena en 
el parque. Y luego, en la estación, al borde 
del ataque de pánico, de la locura sin retor-
no. Hay que ver cómo insufla el lirismo de 
Baal y Woyzeck en el monólogo por el telé-
fono desconectado, con una hermosa idea 
de puesta: Das la frase "todos tenemos que 
morir, y eso hace que los pájaros canten, 
que los pájaros rían" rompe a cantar Re-
demplion song, de Marley, prisionero de la 

mental slavery, ensoñador y condenado, 
una resolución de escena que Koltés hubie-
ra aplaudido. Qué bien puesta está toda la 
música en este espectáculo, por cierto; de 
qué manera flota y entra, lateral, para insta-
larse sin cubrir: gracias, Damien Bazin. 

La muchacha que se convertirá en la 
novia de Zueco es María Rodríguez, una 
joven actriz que me imantó en La gaviota 
dirigida por David Selvas. Allí interpretaba 
a Masha, perdidamente enamorada de Kos-
tia. Escribí: "Esos ojos, ávidos, desolados, 
con un eléctrico ardor". Aquí pasa en cues-
tión de segundos de la inocencia al desga-
rro, de la emotividad extrema a la frialdad 
de Jean Seberg denunciando a Belmondo. 
Va a hacer grandes cosas: ya ha comenza-
do. Cristina Genebat, que también firma la 
estupendaversión, es la hermana de la mu-
chacha. Esta notable actriz tiene aquí, ex-
trañamente, un tono algo chillón y a ratos 
cuesta entenderla, pero se afianza en su 
impresionante soliloquio final, cuando yo-
mita su odio "a todos los machos del mun-
do, al olor de los machos". Rosa (ámiz 
interpreta a la madre de Zueco (esa frase 
conmovedora, esencial: "No quiero olvidar 
que has matado a tu padre, y tu dulzura 
me haría olvidarlo todo"), a la dueña del 
burdel y a la mujer del parque, dispuesta a 
perderse con el asesino de su hijo y ayudar-
le a recordar su nombre: gran personaje, 
que parece imaginado por Marguerite Du-
ras. Creo que (iámiz y Genebat todavía no 
han hecho plenamente suyas esas escenas. 
Son buenos trabajos pero hay algo de com-
posición, falta una vuelta de tuerca para 
clavarnos en el asiento. El dolor de la pri-
mera brota un tanto artificioso, y al humor 
negro de la segunda le falta, a mi juicio, 
más sequedad. Iván Benet está impecable 
como el macarra que vende a la chiquilla, y 
salva un cometido tan breve como difícil: 
convertirse en la respuesta catalana a 
Tvrion Lannister. Xavier Boada lleva a cabo 
5U5 múltiples intervenciones en el tono jus-
to, con verdad y sin estridencias: destacan 
los parlamentos del anciano del metro y el 
inspector melancólico. Con paso firme Xa-
vier Ricart, con sutileza y ajustados toques 
de humor Oriol (iuinart. . 

Roberto Zueco. tcinaid-M arle Kolt's. Dirección: 
Julio \I aunque. IfltéipiL'tcS: Pablo Dcnqui, (:¡,¡si¡- 

tia Gencbat, Iván Bonet, Maria Rodniguez, Xavier 
Boada. Rosa Gámiz, Xavier Rizan, Oriol Guinart. 

Teatro Romea. Barcelona. Ilasma el 21 de abril. 
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