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La compañíamexicanaVaca 35 es-
tá siendo la comidilla de quienes
han visto en la Fira de Teatre al
carrer de Tàrrega su obra Lo úni-
co que necesita una gran actriz es
una gran obra y las ganas de triun-
far; no tanto por el montaje, adap-
tación libérrima deLas criadas, de
JeanGenet, estupenda, sino por el
espectáculo de una de sus dos ac-
trices, la inmensa Mari Carmen
Ruiz, en unos lavaderos de la ciu-
dad, que es donde se representa.

Ruiz es inmensa: grande y
gruesa, gordísima, pero inmensa
también por extraordinaria. En
pañosmenores, el recital que ofre-
ce representando primero a una
de las criadas y descubriéndose
después como una ilusionada ac-
triz en ciernes que está ensayan-
do la obra y que ya se ve triunfan-
do por el mundo, es memorable.
Junto a ella, la más discreta, por
delgadita, aunquenomenosmara-
villosa Diana Magallón, en el rol
de la otra criada y amiga.

Estas criadas son la punta del
iceberg del teatro que se realiza
hoy en México, invitado de honor
de una edición que cierra hoy
bien encaminada (2.300 campis-
tas ya instalados) y que cuenta
también con obras de Línea de
sombra o la Compañía Nacional
de Teatro: todos con piezas muy
apegadas a la dura realidad del
país centroamericano.

Junto a Ruiz y Magallón, otros
tres intérpretes que han destaca-
do son los andaluces deTrastoTea-
tro que, conLos satisfechos, siguen

la estela de los también andaluces
La Zaranda. La sala de ensayos del
Ateneu, que les acoge, deviene un
velatorio.Una plañidera que resul-
ta ser “unpoco puta”, un sepulture-
ro cojo y un fraile, a cualmás ham-
briento, acaban disputándose un
plato de tomate con ajo y aceite:
esperpéntico retrato sobre el ham-
bre y gran reflexión sobre los lími-
tes de lo humano y lo divino.

La chilena El niño proletario,
que estuvo en Tàrrega en 2011
conEl olivo, ha presentadoEl otro,
otramirada hacia los seres y luga-
res marginales inspirada en el li-
bro El infarto del alma de la fotó-
grafa Paz Errázuriz y la escritora

Diamela Eltit sobre el psiquiátrico
de Putaendo. Los protagonistas,
pacientes del centro, “viven con la
voz de un ángel que les maldice
todo el tiempo”, demanera que se
pasan la hora de la funciónhacien-
do de perturbados: miradas perdi-
das, tics, bocas babeantes, gritos.
Cuandono enseñan el culo, se ras-
can los genitales o, en el caso del
enano, muestran su deformado
torso. Un exhibicionismodesagra-
dable y gratuito, pues no cuentan
otra cosa que lo sabido: que los
manicomios están llenos de locos
que se comportan como tales.

En contraste con tanta carne
repudiada y tanto realismo, en las

antípodas se sitúa el montaje de
los Ponten Pie, compañía que se
dio a conocer en Tárrega en 2009
apartir deunLaboratorio deCrea-
ción y queha presentado su tercer
espectáculo. Ârtica es una pro-
puesta poética que se presenta en
una pequeña cabaña de madera,
en cuyo interior hace un frío que
pela. Ataviados como si estuvie-
ran en Siberia, los tres componen-
tes de la compañía proporcionan
abrigos a los espectadores antes
de entrar y, una vez dentro, nos
trasladan a un universo de nostal-
gia y despliegan una bonita histo-
ria sin palabras sobre el alma de
los abrigos de los que ya no están.

¡Qué viva México! (en Tàrrega)
La compañía centroamericana Vaca 35 se impone con su poderosa versión
de ‘Las criadas’ de Jean Genet en un festival de teatro que hoy concluye

Tarde veraniega en la plaza dels
Àngels, donde la masiva afluencia
de skaters no impide, aunque sí di-
ficulta, la inusual y también consis-
tentepresencia dehermosasmuje-
res, subidas sobre tacones de 13
centímetros, entrando en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de
Barcelona (MACBA). Y es que la
ocasión lo requería: no era la enési-
ma inauguración de una exposi-
ción de arte, sino de la presenta-
ción de la última Minipimer de
Braun, artilugio que en su ámbito
también se considera obra de arte.

El hecho de que el nombre de
un pequeño electrodoméstico se
haya convertido en el término ge-
nérico para todos los de su espe-
cie de la marca que sean da una
idea del impacto de este producto,
nacido en el lejano 1957.

Que el MACBA se abriera esta
semana para acoger objetos con-
cebidos para tiendas de electrodo-
mésticos y cocinas no es inaudito.
Antes de él otros museos los han
hecho, siguiendo el ejemplo del

MoMAdeNueva York, que dedicó
una exposición monográfica a los
diseños de Braun ya en 1964 y
cuenta en su colección permanen-
te con algunos, como el icónico
exprimidor y varias Minipimer.

Laúltima de la saga, elegantísi-
ma en negro y plata, es la primera
con velocidad automática, que se
modifica con la presión del dedo
según la consistencia del alimen-
to, solución sencilla, pero que has-
ta ahora nadie había puesto en
práctica. Le acompañaban, cada
uno en su peana, todos sus prede-
cesores y una selecciónde los obje-
tosmás emblemáticos de la firma.

En el vestíbulo delMACBA, du-
rante unas horas, se expusieron
28 de esos productos, realizados
entre 1955 y la actualidad. Todos
llegaban de Fráncfort, donde se
conserva la colección corporativa
deBraun, cuyadivisión de electro-
domésticos fue adquirida en 2012
por la italiana DeLonghi. La clari-
videncia de los diseñadores de
Braun resulta impactante, viendo
los objetos utilizados como inspi-
ración por Apple, tal y como reco-

noció el propio Steve Jobs: una ra-
dio de 1958, un amplificador de
1959 y una calculadora de 1977,
quemuestran asombrosos pareci-
dos con el iPodde 2001, el Imac de
2007 y la calculadora del iPhone,
respectivamente.

Con la crisis, ver las
salas de los grandes
museos ocupadas por
eventos privados se
convertirá en algo ca-
da vez más habitual.
Los centros estadouni-
denses, que no gozan
de apoyos económicos
públicos, llevan años
haciéndolo y en Barce-
lona también elMNAC
alquila desde hace
tiempo la Sala Oval pa-
ra todo tipo de iniciati-
vas privadas. Curiosa-
mente, no suele darse
la oportunidad al pú-
blico de disfrutarlas.
Quizá en este caso, a
los asistentes les ha-
brían gustado estos ob-
jetos tan familiares y
tan lejanos a la vez y
también quizá se ha-
brían sorprendido des-
cubriendoque laMini-
pimer, tanto el objeto
como el nombre, se in-
ventó precisamente
en Barcelona. Su crea-
dor, el diseñador in-
dustrial Gabriel Llue-
lles Rabadà, trabajaba

en Pimer (Pequeñas Industrias
Mecánico-Eléctricas Reunidas),
cuando fue absorbida por Braun,
donde en 1959 diseñó la Minipi-
merMR1, que se exportó amás de
50 países, convirtiéndose en un
mito. El arte de la batidora.

Emotiva, virtuosa, apasionada
y vital es El lago de los cisnes
que propone el elenco más jo-
ven del Ballet Nacional de Cu-
ba. La noche del viernes en el
teatro Tívoli de Barcelona se
produjo una comunión perfec-
ta entre público y bailarines,
convirtiendo el patio de buta-
cas en un caudal de emoción.
Emoción que se desató cuan-
do Alicia Alonso, a las puertas
de cumplir 93 años, salió a sa-
ludar a escena al final de la re-
presentación. Los largos y cáli-
dos aplausos, sumados a los
sentidos bravos, iluminaron
los ojos de la mítica bailarina.

El lago de los cisnes es, jun-
to a Giselle, una de las obras
más célebres del repertorio
clásico, estrenada en el teatro
Bolshói de Moscú en 1877. La
versión que presenta el Ballet
Nacional de Cuba fue creada
por Alicia Alonso hacia 1950,
sobre la original deMarius Pe-
tipa y Lev Ivánov, y se sinteti-
za en tres actos y un epílogo.
Alonso descartó el abuso de
pantomima de la versión ori-
ginal y potenció el baile, lo
que confiere una gran agili-
dad a la historia.

Una vez más, el magnífico
elenco que forma el Ballet Na-
cional de Cuba, que este año
cumple 65 años, brilló. El tra-
bajo coralmostróuna grandis-
ciplina. Su hipnótico estilo es
una combinación perfecta de
técnica y de expresiva belleza,
a la que se suma el tempera-
mento de su raza. El movi-
miento de brazos de la escuela
cubana encierra el secreto del
elegante aletear de los cisnes.
Los 22 cisnes del segundo acto
hechizaron al espectador.

En cuanto a la pareja prota-
gonista, los bailarines Dani
Hernández y Anette Delgado,
exhibió una apabullante técni-
ca y una fuerte personalidad
escénica. Hernández tiene un
salto y giro seguro y es un ex-
celente portador, pero su me-
jor don es su expresividad: su
gran amor por Odette consi-
gue que duela el corazón del
espectador. Delgado es una
virtuosa bailarina con un su-
blime movimiento de brazos.
Candor y perversidad se en-
trelazaron en su doble papel
de Odette / Odile: en la varia-
ción del cisne negro clavó los
32 fouettés.

El Ballet Nacional de Cuba,
que actuará en el teatro Tívoli
hasta el 15 de septiembre, es-
tará tres meses de gira por to-
da España. Una ocasión, don-
de sea, que no puede dejarse
escapar.

El arte de la batidora,
en el MACBA
El museo acoge la presentación de
un electrodoméstico para hacer caja

EL LAGO DE LOS CISNES
Ballet Nacional de Cuba.
Coreografía de Alicia Alonso.
Música de Chaikovski.
Intérpretes: Anette Delgado
(Odette / Odile) y Dani Hernández
(Príncipe Siegfried). Escenografía
de Ricardo Reyma. Vestuario
de Francis Montesinos
y Julio Castaño.
Teatro Tívoli.
Barcelona, 6 de septiembre.
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Mari Carmen Ruiz, agarrada por Diana Magallón, en la impactante Las criadas, de Vaca 35. / martí e. berenguer


