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Un universo irónico, poético y de-
solador. Así es el mundo a escala
1:87 deDavid Espinosa y su espec-
táculoMi gran obra, donde elmu-
ñeco en miniatura se convierte
en espejo reducido de la condi-
ción humana, gran teatro del
mundo calderoniano, aunque mi-
croscópico, en el que Espinosa
consigue un auto sacramental
posmoderno y desalentador. Tras
presentarse en Italia, Suiza yMos-
cú, lo podrá ver el público del Co-
rral de Comedias de Alcalá deHe-
nares hasta el sábado.

El punto de partida deMi gran
obra es sencillo: “Como especta-
dor me cuesta mucho desconec-
tar del aspecto económico de un
espectáculo, no me interesa el
gran formato”. “Desde que empe-
cé con mi compañía hace casi 10
años siempre había trabajado
con un formato precario y cutre,
que es el queme gusta. Pero anda-
ba como intérprete en un gran
espectáculo para el festival GREC
de Barcelona y empecé a pregun-
tarme qué es lo que yo haría si
tuviera todos losmedios delmun-
do. El resultado es esta obra”, ex-
plica Espinosa. 300 actores en es-
cena, una orquesta militar, una
banda de rock, animales, coches
yunhelicóptero. Para ello, el crea-
dor ilicitano encargó a un arqui-
tecto “el teatro más grande del

mundo”, de 100 metros de largo,
60 de ancho y 35 de alto, pero a
escala 1:87. Cabe en una maleta
con la que Espinosa lleva dos
años viajando por toda Europa y
con la que ya ha ofrecido más de
90 funciones.

Una vez sentado el público,
tan solo tres filas de 20 espectado-
res en la que los últimos llevan
binoculares de tres aumentos, el
director despliega una vorágine
de acciones que van hilando una
narración dura y a veces hilaran-
te de la sociedad a través de un
uso espectacular del espacio, la
luz y la transformación. Todomu-
ta con rapidez: una boda se con-
vierte en una playa a través del
ahogo de los novios en arroz, esa
misma playa se vuelve, con tan
solo colocar encima de los vera-
neantes una lata de refresco, un
escenario de especulación urba-
nística. Y, finalmente, con un giro
y un cambio de luz y fondo, la lata
es una nave espacial en el espacio
sideral, donde vemos flotar un as-
tronauta. Mientras la pieza va
avanzando adquiere un tono más
crítico. Se convierte en una proce-
sión por la que van desfilando pe-
dófilos, hombres que pegan a sus
mujeres, policías que revientan a
manifestantes, stripers, niños pa-
rricidas, políticos y flamencas, ex-
hibicionistas, suicidas y hasta la
procesión del Cristo de Mena con
legionarios y cabra incluida.

No es la primera vez que inten-
ta subvertir la escena. En 2007,
con deliriosdegrandez@hotmail.
com, acababa siendo el capitán de
la selección española y ganando
una final de la Copa delMundo en
un ficticio juego de ordenador.
“Esa obra se emparenta directa-
mente con esta. Sobre todo, en la
idea de utilizar las convenciones
teatrales y la low tech para cum-
plir tus fantasías, tus deseos”, afir-
ma. Dos añosmás tarde, presentó

Felicidad.es, obra que hacía desde
su casa y el público seguía desde
una pantalla en el teatro vía Sky-
pe. “Llevo tiempo cuestionándo-
me el hecho teatral, dándole vuel-
tas a la ecuación actor/cuerpo +
espacio + tiempo + espectador=X,
buscando variables que alteren el
resultado y que me lleven a luga-
res inesperados, intentando esca-
quearme de escena…”, dice.

En esta pieza emplea por pri-
mera vezmuñecos, herramientas
que en los últimos 10 años vienen
floreciendo en el teatro de van-
guardia nacional. “Al escoger tra-
bajar con estos actores me dedi-
qué a ver quéme ofrecían, a escu-
charlos y explorar sus posibilida-
des. Estas figuras se han usado
mucho en las artes plásticas. El
reto era dotarlas de teatralidad,

de evolución en el espacio-tiem-
po. Y para conseguirlo probé en
dos direcciones:moverlas a un ni-
vel físico, de forma básica, sin he-
rramientas ni nada sofisticado, y
trabajar a un nivel dramatúrgico,
transformando los significados”,
aclara. Espinosa creía que Mi
gran obra estaba destinada a te-
ner un recorrido pequeño: “La
verdadesque al principiome ima-
ginabahaciéndolo para 8 o 10 per-
sonas en mi propia casa… Viendo
cómo está el panorama actualme
planteaba la autogestión total, pe-
ro sorprendentemente la cosa ha
sido muy diferente”, explica. Àlex
Rigola, director artístico de la Bie-
nal de Teatro de Venecia, decidió
programarlo junto a artistas del
calibre de Krystian Lupa, Jan
Lawers o Romeo Castellucci.

Ahmet Musin Tuzer reflexiona
antes de hablar lentamente y con
suavidad. “¿Dónde está el diablo
en mi música...?”, se pregunta.
Tuzer, que aparenta menos de
sus 42 años, es delgado, lleva el
pelo largo, vaqueros y una cha-
queta a la moda para protegerse
del fresco de Estambul. “Si el pro-
feta Mahoma —la paz sea con
él— estuviera vivo hoy, estoy se-
guro de que le parecería bien lo
que hago”, añade.

Tuzer se refiere a los proble-
mas que le puede traer su afición
a cantar en una banda de rock, ya
que está siendo investigado por el
Departamento de Asuntos Reli-
giosos delGobierno turco (conoci-
do como Diyanet). Tuzer no res-
ponde a la imagen que se tiene
sobre su profesión: imán, el encar-
gado de dirigir la oración, de una
pequeña mezquita en Pinarbasi,
un poblado del sur de Turquía.

En este país, los imanes son
funcionarios a sueldo del Diya-
net, que administra las más de
80.000 mezquitas que hay en
Turquía. La cuestión de la músi-
ca divide a los eruditos islámi-
cos: algunos creen que toda mú-
sica debería estar prohibida,
otros dicen que depende del
contenido. Si el Diyanet le impi-
de cantar rock, entonces Tuzer
tendrá que elegir entre dejar la
banda o abandonar su empleo
como imán.

El ya conocido como Imán
Rockero empezó a cantar cuan-
do era niño y, de hecho, hace
unos años trabajó en una mez-
quita de Estambul como mue-
cín —la persona que canta la
llamada a la oración cinco ve-
ces al día—. De joven, Tuzer em-
pezó a escuchar rock y cuenta
que su ídolo es Freddie Mer-
cury y que le encanta Pink Flo-
yd. Además, en los últimos años
se ha interesado también por el
misticismo sufí, una rama del

islam que busca la unión com-
pleta con Dios.

Estas dos aficiones se unieron
en mayo, cuando Tuzer conoció
aDogan Sakin, un veterano guita-
rrista turco de heavy metal, y lo
convenció para formar un grupo.
“Rock psicodélico ymisticismo is-
lámico: todo el mundo se quedó
asombrado, créeme”, recuerda

Tuzer junto a su mujer, Mara, de
36 años, que no lleva velo y viste
tan a la moda como él.

El grupo, FiRock, subió a You-
Tube su primer vídeo, Ven a Dios,
que ya ha recibidomás de 35.000
visitas y dio su primer concierto
enKas, una ciudad turística y cos-
tera cerca de Pinarbasi, en el que
Tuzer cantó vestido con su túni-

ca de imán frente a
unas mil personas.

La música de Fi-
Rock gustó a mucha
gente y Tuzer recibió fe-
licitaciones y, asegura,
una oferta para cantar
en Estados Unidos. Pe-
ro no todo fueron hala-
gos y el imán rockero
también recibió amena-
zas a través de las redes
sociales, de las que pre-
fiere no hablar. No es la
primera vez que Tuzer
se ve envuelto en la po-
lémica. Cuando se casó
en 1999, con la rumana
Mara, que era cristia-
na, al Diyanet no le gus-
tó y tuvo que dejar su
puesto de muecín. Pasó
entonces varios años de-
dicado al comercio de
objetos de arte islámi-
co. Hasta que en 2010, y
convencido por su pa-
dre, se presentó y consi-
guió su trabajo actual

como imán. Mientras espera el
dictamen del Diyanet, Tuzer ha
finalizado la grabación del pri-
mer disco de FiRock, piensa en
futuros conciertos y sueña con
cantar con Madonna. “Imagína-
te, el imán yMadonna, si este pro-
yecto se convierte en realidad, en-
tonces todas las religiones del
mundo se unirían”, concluye.
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El creador ilicitano David Espinosa, ante el escenario de su teatro en miniatura Mi gran obra.

El cantante Tuzer, imán y rockero a la vez. / afp

Àlex Rigola
programó la obra
en la última Bienal
de Teatro de Venecia


