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l CUÁNDO:  del  23 de enero al 9 de febrero.
l DÓNDE: Teatro Pradillo y Cineteca del Mata-
dero. Madrid.  l CUÁNTO:  de 6 a 12 euros. Tel. 91 
308 99 9. www.teatropradillo.com

Escena de «Materia prima», de La Tristura

Nilo Gallego, con propuestas escénicas, 
musicales o cinematográfi cas. 

El ciclo incluye además la edición del 
texto de «El sur de Europa. Días de amor 
difíciles», dentro de la Colección Pliegos de 
Teatro y Danza. «Ahora que tenemos entre 
28 y 30 años nos damos cuenta de que hemos 
entregado nuestra juventud al teatro, que 
hemos sido más fi eles de lo que nunca ha-
bríamos imaginado. Y que de alguna forma, 
hemos tenido la suerte de hacernos mayores 
en el escenario», refl exiona la compañía en 
sus notas. «Ahora necesitamos un instante 
de suspensión, de recapitulación. Vamos a 
hacerlo celebrando quedamente estos diez 
años. Recordando antiguas piezas y proyec-
tando deseos hacia el futuro».

compañía que rodó Juan Rayos. La otra cara 
de la programación la completan artistas 
afi nes a la compañía que han sido invitados, 
desde Chiara Bersani y el coreógrafo Marcos 
Morau, de La Veronal –también presente 
con su otro proyecto, El Conde de Torre-
fi el–, que estrenan respectivamente «Tell me 
more» y «Hingis», a Gabriel Azorín, Juan 
Úbeda y Elisa Gálvez, de El canto de la Cabra, 
Víctor Iriarte, Rafael Berrio, Jonás Trueba y 

M. A. - Madrid

V
ioleta Gil, Itsaso Arana y Celso 
Giménez –con Pablo Fidalgo du-
rante años– convirtieron un joven 
proyecto desenfadado y poético 

en una de las formaciones más interesantes 
del panorama escénico madrileño, La Tris-
tura. Este 2014, la compañía cumple 10 años 
y lo celebra con un ciclo dedicado a su obra 
en el Teatro Pradillo, en el que se podrán ver 
varias de sus piezas: «Años 90. Nacimos para 
ser estrellas» (2008); «Materia prima» (2011), 
la heterodoxa propuesta que La Tristura 
desarrolló con un cuarteto de niños sobre 
el escenario, los mismos con los que ahora 
vuelven a Madrid, Siro, Candela, Gonzalo y 
Ginebra, ya con 12 y 13 años; y su más re-
ciente proyecto, «El sur de Europa. Días de 
amor difíciles» (2013). El ciclo incluye la 
proyección en la Cineteca de Matadero de  
«Los primeros días», el documental sobre la 

Pradillo se llena de Tristura

David Ruano

l CUÁNDO:  del 22 de enero al 9 de marzo, de 
miércoles a domingo. l DÓNDE: Teatro Bellas 
Artes. Madrid.  l CUÁNTO:  de 18 a 26 euros. 
Tel.  91 532 44 37. www.teatrobellasartes.es

nal», asegura Azorín. Desde el estreno, el di-
rector, junto al traductor, Ángel-Luis Pujante, 
han limado aun más la parte de la guerra para 
dejar la función en una hora y media. «Hemos 
quitado más de los actos IV y V. La primera 
parte, hasta la muerte de César y los dos dis-
cursos, está prácticamente íntegra. Y a partir 
de ahí le hemos dado una vuelta de tuerca a 
la dramaturgia», cuenta el director.

Gira con testosterona
Peris-Mencheta reconoce que él habría fi rma-
do un montaje diferente: «Le dije que sí a Paco 
porque me apetecía hacer esta obra y este 
Marco Antonio. Evidentemente, yo habría 
hecho una cosa mucho más macarra, sólo con 
mujeres e incluso con narices de payaso». 
Incorrecto y divertido, hablar con Peris-Men-
cheta es salirse de los tópicos –«este papel es 
un regalo», «un caramelo» o «tiene muchas 
capas, como una cebolla»– que tan a menudo 
repiten los actores en sus entrevistas y charlar 
con un tipo franco que describe sin tapujos 
estos meses de gira: «Parecemos una pandilla 
de aberrados que viaja por España. La sensa-
ción de que tenemos que desyunar con bro-
muro no te la quita nadie. Me recordaba a mis 
viajes con la selección de rugby». Normal: ocho 
actores, una obra cargada de violencia, guerras 
y testosterona... Bromas aparte, segura estar 
disfrutando la experiencia, «desde que entro 
en escena hasta que salgo», y reconoce que «el 
parlamento es el momento de mayor disfrute, 
porque siento que me estoy reencontrando 
con un actor al que tenía un poco olvidado». 
¿Y su Marco Antonio? «Cada función es un 
mundo, y si Shakespeare levantara la cabeza 
o Pujante me viera por el ojo de una cerradura, 
se cagarían en mí, porque hago mi viaje. No 
me gusta repetir, porque, si no, me aburro».

Autor: Harold Pinter. Traducción: Joan Sellent. 

Dirección: Xavier Albertí. Escenografía: Lluc 

Castells. Reparto: Lluís Homar, Josep Maria Pou, 

David Selvas, Ramón Puyol. Matadero-Naves del 

Español. Madrid, 15-I-2014.

No hay antología inglesa que esquive el 
imprescindible comienzo «April is the crue-
lest month...». Fascinado por el poema «La 
tierra baldía» de T. S. Eliot, Harold Pinter 
escribió en 1975 «No Man’s Land», traducido 
tres décadas después, en su primer viaje a 
los escenarios españoles, como «Tierra de 
nadie». Reconozco que, al terminar de ver 
el, por otro lado, hermoso montaje de Xavier 
Albertí y el Teatre Nacional de Catalunya, 
sigo sin saber muy bien de qué habla Harold 
Pinter en la que algunos califi can como su 
obra maestra. ¿Trata de la postura ética del 
poeta que no se vende frente al artista mi-
llonario, como se ha escrito?, ¿es un pulso 
de poder o un duelo psicológico sin más, 
como otros imaginados por el Nobel inglés? 
Quizá... En cualquier caso, «Tierra de nadie» 
contiene líneas de incandescente fortaleza, 
como todo el diálogo –un monólogo en-
mascarado de Spooner– del primer acto.

El escenario no podía ser otro: una habi-
tación claustrofóbica en la mansión londi-
nense de Hirst, un poeta que convive con 
dos secretarios o criados o acaso algo más. 
Allí, éste, notablemente afectado por el al-
cohol toma una y otra copa con el verbo-
rreico Spooner, ¿poeta vagabundo?, ¿viejo 
amigo?, ¿parroquiano de taberna?, ¿genio 
del lenguaje? Como en «Viejos tiempos», no 
sabremos si el encuentro es fruto del azar, 
tampoco si ya se conocían. Todo debere-
mos intuirlo y no habrá respuestas para 
nuestras preguntas. El encuentro se alarga 
entre vapores de whisky y revelaciones 
crípticas, con Spooner ejerciendo de con-

Viejos y crípticos tiempos

ciencia de Hirst. La incoherencia lineal y 
narrativa está buscada... y conseguida. «By 
this, and this only, we have existed / Which 
is not to be found in our obituaries», dice 
Eliot. Quizá de eso trate esta obra, de por 
qué hemos vivido y de qué nos queda al 
llegar el ocaso.  Es un texto complejo y Al-
bertí no apuesta por su claridad.

Con el público dispuesto a ambos lados 
del escenario, Luc Castells nos encierra con 
talento en la antipoesía de un salón claus-
trofóbico de sofás de cuero, con un mueble 

bar acristalado central. No es gratuito: el 
alcohol domina la trama, convirtiendo a 
Hirst en un trapo. Josep Maria Pou, hábil 
veterano, hace lo que puede con su perso-
naje, al que le toca arrastrarse y contestar 
con monosílabos al comienzo. Luego crece, 
aunque la función parece escrita para Spo-
oner, y Lluís Homar le saca todo el jugo: está 
divertidísimo en su locuacidad y esperpén-
ticamente sarcástico. Albertí, con quien ya 
trabajó en la redonda «El hombre de teatro», 
le ha vuelto a servir en bandeja otro gran 
papel, con parrafadas de vivo genio que él 
acompaña con un sabio lenguaje corporal. 
David Selvas y Ramón Pujol acompañan a 
ambos dignamente como los secretarios de 
Hirst, aunque marquen demasiado la fl ema 
en su dicción, como si quisieran que fueran 
más british, hacer más Pinter a Pinter. Pero 
la tierra del título no está en ningún sitio.  Ni 
siquiera es un lugar, sino, acaso, un momen-
to. Suponiendo que de eso hable Pinter. 

«TIERRA DE NADIE» HHH

Miguel AYANZ

LO MEJOR:                 

Lluís Homar está tremendamente divertido 
como Spooner, aunque cabe decir que es el 
personaje más agradecido

LO PEOR:

es un Pinter complejo, incoherente y 
críptico, y el montaje, esteticista pero no 
clarifi cador, ayuda poco a su comprensión
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