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Excesivo, endiabladamente inteli-
gente y tan melodramático como ta-
lentoso, el argentino Manuel Puig 
(1932-1990) es una de las figuras 
más ignoradas del boom latinoame-
ricano, pero su obra, musculada con 
los estereotipos de la cultura popular 
entre boleros, culebrones y grandes 
mitos de Hollywood, sigue creciendo 
con los años. Y propagando su semi-
lla en otros lenguajes, desde el teatro 
y el cine, hasta la ópera y el musical. 
Sólo un ejemplo: El beso de la mujer 
araña (1976) fue llevada al cine por 
Héctor Babenco, con William Hurt y 
Sônia Braga, se transformó en musi-
cal en Broadway y el alemán Hans 
Werner Henze la convirtió en ópera; 
sin contar con que mucho antes 
(1982) el mismo Puig ya había adap-
tado la novela al teatro.  

Ahora toca el turno a otra de sus 
cumbres, Boquitas pintadas (1969), 
adaptada a la pantalla grande ya en 
1974 por Torre Nilsson, pero jamás a 
la escena. «Nunca se había adaptado 
como texto teatral», confirma Juan 
Pablo Miranda. «Creo que la novela 
funciona como una máquina textual 
que invita a la acción dramática, pe-
ro requiere de mucho tiempo de es-
cucha para ir descubriendo la esen-
cia que configura la novela», explica 
el joven director que se enfrenta al 
desafío con la compañía Chroma 
Teatre en el Versus de Barcelona y 
hasta el 1 de junio, con dramaturgia 
de Anna Maria Ricart. 

Una maestra de escuela con ínfu-
las de señora, una dependienta que 
aspira a más, un cínico galán lastra-

do por la tuberculosis, un sanguíneo 
obrero y una abnegada pero venga-
tiva criada son los insatisfechos per-
sonajes que se mueven en los años 
30 en un pueblo perdido de la Pam-
pa argentina, trasunto del pueblo na-
tal de Puig. Y entre la rígida e hipó-
crita moral del qué dirán y los enga-
ñosos modelos de celuloide, las 
pasiones secretas, el melodrama y 
hasta el crimen, están garantizados.  
«Cuando a la gente que quiere ser 
mejor, se le proponen modelos tor-
pes y valores ilegítimos, el ridículo, la 
parodia instalan su reino», explicaba 
Puig, pese a que aseguraba no haber 

escrito Boquitas pintadas como una 
parodia, «sino como la historia de 
gentes de la pequeña burguesía que, 
como la primera generación de ar-
gentinos, debía inventarse un estilo». 
Un trasunto que explora con mérito 
la versión escénica de Chroma, inter-
pretada por Constanza Aguirre, Da-
vid Menéndez, Ilona Muñoz Rizzo, 
Melina Pereyra y Sergi Torrecilla, so-
bre un andamiaje de aparentes ba-
nalidades que funciona en realidad 
como un trampolín hacia conflictos 
de verdadera dimensión trágica.  

«Fue un proceso de mucha intui-
ción y observación. La novela está 

cargada de atmósferas e indicios que 
quisimos conservar», explica Miran-
da. «Lo argumental queda siempre 
teñido por la opinión de los persona-
jes y queríamos que fuera ésa la pul-
sión que moviera la obra. Todo el 
material está sugerido para que sea 
el espectador quien configure un 
mapa de sentimientos», añade.   

Con un guiño irónico inicial al mu-
sical de Broadway, la obra se sostie-
ne gracias a la versatilidad interpre-
tativa del elenco (cum laude Aguirre 
y Pereyra) en una sucesión rápida y 
casi azarosa de escenas sobre una 
escenografía mínima que pareciera 
evocar en el azul el vacío (¿de opcio-
nes o normas válidas para la peque-
ña burguesía?) de la infinita llanura 
argentina. Y aunque la fidelidad a la 
novela es indiscutible, la obra pare-
ciera ir un tanto más allá. «Boqui-
tas… exigía un trabajo quirúrgico 
para llegar a la médula y no quedar-
se sólo en lo formal», reconoce el di-
rector. «Su carácter polifónico obli-
gaba a una partitura escénica preci-
sa y a un equipo de actores que 
estuvieran dispuestos a jugar en el 
abismo, porque lo que dicen es una 
síntesis poética de lo que sienten».  

Y pese al humor o al juego paródi-
co el regusto final es amargo. «Por-
que el tema es el paso del tiempo, 
que corroe y amansa, como la fruta 
amarga del tango. En el detalle se fil-
tra esa verdad que no podemos tapar 
con la máscara del ridículo y la paro-
dia», dice Miranda. «¿Y el silencio?», 
se pregunta. «Muchas veces hay que 
tener estomago para escucharlo. Eso 
es para mí Puig», concluye.  

Escena de ‘Boquitas pintadas’, hasta el 1 de junio en el Versus. / EL MUNDO

El director de la Sala Beckett, 
Toni Casares, diagnostica que 
la crisis ha provocado un esta-
llido de pequeñas compañías 
de teatro en la escena catalana. 
Un boom al que la Beckett, in-
clinada desde sus orígenes a 
apoyar el talento emergente, da 
salida ahora en Croquis_BCN, 
un curioso experimento que si-
tuará a los espectadores entre 
las bambalinas de ocho espec-
táculos en proceso de creación 
de compañías jóvenes.  

El concepto del ciclo es mos-
trar píldoras teatrales de 20 mi-
nutos al espectador final.  ¿Có-
mo? El público recibirá tarjetas 
en blanco para plasmar sus im-
presiones de cada uno de los 
ocho espectáculos. El proyecto 
sigue la estela del llevado a ca-
bo en la Sala Kubik Fabrik de 
Madrid y aterriza este viernes y 
sábado en la sede de Poblenou 
de la Beckett, en colaboración 
con Atresbandes, DeCollage y 
el Centro Cívico Can Felipa.  
   El viernes se podrán ver las 
obras Madrugar de la Compa-
ñía Los Automecánicos, Ricard 
de tercer de Gerard Guix, Viure 
sota vidre de Ewald Palmetsho-
fer y Yira de Gaston Core. El 
sábado se representarán Do-
méstica de Sleepwalk Collecti-
ve, Pell de porc de Imanol Fer-
nández, Rentadores de Sílvia 
Navarro y Bailong de Ana Roca. 

Nueva sede en Poblenou 
Septiembre es el mes fijado por 
la Beckett para iniciar las obras 
de rehabilitación de su sede en 
Poblenou, que espera ocupar 
definitivamente en enero de 
2016, informa Europa Press. 
Una mudanza desde su sede de 
toda la vida en Gràcia que ha 
sido posible gracias a la inyec-
ción de dos millones de euros 
del Ayuntamiento de Barcelo-
na, que han posibilitado  la 
mudanza a  la antigua coope-
rativa Pau i Justícia (un edifi-
cio de titularidad municipal), 
explicó ayer el director de la 
sala, Toni Casares.  

 La sala desembarcó en junio 
del año pasado en Poblenou  
–para el traslado, la Beckett ya 
contó con  325.000 euros facili-
tados por el Ayuntamiento– pa-
ra instalar allí su oficina y el 
Obrador. En la actualidad, la sa-
la mantiene la programación 
teatral en su sede en Gràcia, y 
espera trasladar toda su activi-
dad a Poblenou en enero de 
2016. El Ayuntamiento salvó a 
la Beckett  del deshaucio des-
pués de que El Tribunal Supre-
mo fallara a favor de la inmo-
biliaria Núñez y Navarro, pro-
pietaria del edificio del barrio 
de Gràcia. 
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El beso amargo de las ‘Boquitas 
pintadas’ en el Versus Teatre
Chroma Teatre lleva por primera vez a las tablas la novela de Manuel Puig
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WARHOL EN EL REIAL CERCLE ARTÍSTIC 
Están Marilyn, Prince, Los Beatles y Mick Jagger, junto a las latas de sopa Campbell y la silla eléctrica sobre la que Andy Warhol, haciendo gala de su par-
ticular humor negro, solía sentarse en su centro de operaciones, la Factory. El Real Cercle Artístic (en la calle dels Arcs, 5) acoge hasta el próximo 25 de 
mayo una selección de 40 serigrafías y litografías del padre del ‘pop art’. Las piezas pertenecen a una colección privada y la exposición es gratuita. 
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