
La bailarina Paloma Gómez llevaba mucho tiempo 
queriendo llevar a escena el problema del maltra-
to a la mujer. «No lo he padecido, pero cada vez 
que escucho un caso me afecta mucho». Pero no 
sabía, dice, cómo afrontarlo. Habló con Luis 
Lorente, productor y dramaturgo, y entre ambos 
crearon el espectáculo «Rotas», en el que a través 
de la danza española se cuenta una obra que trata 
de ser, según Lorente, «un puñetazo en las con-
ciencias». Los dos han buscado, a través de una 
historia con punto de partida en una estación, 
«transmitir a través de la danza todas las emocio-
nes, siempre a través de la verdad».  

 
«Rotas»   

∑ Madrid. Teatro Marquina. Hasta el 8 de mayo. A las 20.30 

horas

Todos tan amigos 

«AVENTURA» )))) 

  Autor y director: Alfredo Sanzol. 

Madrid. Teatros del Canal  
«EL NOMBRE» )))) 

  Autores: Matthieu Delaporte y 

Alexandre de la Patellière. Versión: 

Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel 

Olivares. Madrid. Teatro Maravillas 

«NOVECENTO» )))) 

  Autor: Alessandro Baricco. Versión y 
dirección: Raúl Fuertes. Madrid. 
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C
oinciden en la cartelera madri-
leña tres comedias sobre la 
amistad y sus recovecos. En 
«Aventura!», Alfredo Sanzol pes-

puntea con colores de crisis (económi-
ca y personal) una historia de relacio-
nes amistosas y negocios que se retuer-
ce hasta hacer que los personajes se 
deslicen por el sumidero de unos actos 
que jamás habrían pensado realizar. Va-
rios socios-amigos intentan vender su 
empresa en horas bajas a un empresa-
rio chino y la transacción llega a un te-
rritorio cenagoso que contempla la ven-
ta de una de las socias en beneficio de 
todos. Sanzol amasa cinismo, desen-
canto, humor y diagnóstico social en 
una obra tan ácida como divertida que 
transcurre en una planta de oficinas 
desmantelada concebida por Alejandro 
Andújar como reflejo del paisaje moral 
de la función, muy bien interpretada 
por la gente de T de Teatre. 

En una soberbia labor de «españoli-
zación» llena de ironía devastadora, Jor-
di Galcerán firma una desternillante 
versión de la cena de amigos imagina-
da por los franceses Matthieu Delapor-
te y Alexandre de la Patellière en «El 
nombre». Los comensales son dos pa-
rejas y un amigo non, todos se conocen 
desde la infancia menos la mujer encin-
ta de uno de ellos. Una broma llevada 
al límite sobre el nombre elegido para 
el futuro vástago origina una tensión 
que crece entre las risas del público. Ga-
briel Olivares ajusta con tino el pulso de 
este montaje situado en un piso minu-
ciosamente resuelto por Joan Sabaté. 
Formidable el pulso de Jorge Bosch y 
«su» cuñado Antonio Molero, y también 
César Camino como el amigo soltero. 
Amparo Larrañaga borda su papel de 
madre sufridora que estalla y Kira Miró 
encarna divinamente el papel de emba-
razada en medio de la trifulca. 

«Novecento», precioso texto de Ales-
sandro Baricco adaptado, dirigido e ilu-
minado por Raúl Fuertes, propicia un 
rico despliegue de matices de Miguel 
Ángel Rellán, embarcado en un cauda-
loso monólogo sobre la amistad tran-
soceánica del trompetista que narra la 
historia y Danny Boodman T.D. Lemon 
Novecento, el mejor pianista del mun-
do, nacido en el trasatlántico Virginian, 
del que nunca desembarcó. Un perso-
naje fabuloso que Rellán dibuja con un 
arsenal de palabras y gestos en un gran 
recital interpretativo. 

Crítica de teatro

«Rotas» 
Danza que rompe el silencio

JULIO BRAVO 

I
rónico y provocador, Piero Man-
zoni (1933-1963) fue un artista ita-
liano que, en una ocasión, firmó 
con las huellas dactilares de sus 

pulgares unos huevos duros que se co-
mieron los asistentes a una galería de 
arte, y en otra firmó en los cuerpos des-
nudos de personas (con certificado de 
autenticidad) porque al firmarlos los 
convertía en obras de arte. Pero su ma-
yor provocación fue meter sus propias 
heces en noventa latas de metal, eti-
quetadas bajo el título «Mierda de ar-
tista». 

Y con este escatológico nombre se 
ha estrenado en los teatros del Canal 
un musical, escrito por Ferrán Gon-
zález y Joan Miquel Pérez y di-
rigido por Alicia Serrat. Los 
tres fueron los responsa-
bles de «Pegados», una 
obra que, desde su senci-
llez, revolucionó el género 
musical en España cuando 
se presentó, hace cerca de cin-
co años. 

«“Mierda de artista” comparte el es-
píritu que tenía “Pegados” –dice Ali-
cia Serrat–, pero no tenemos preten-
siones de hacer algo que quizás no es-
temos preparados para hacer. Pero 
hemos pasado de un piano a una ban-
da de tres músicos»... «Y de ir desnu-
dos a tener vestuario», apostilla entre 
risas Ferrán González. 

La obra se sitúa en la Italia de los 

años sesenta y refleja el entorno de 
Piero Manzoni. «Enseguida nos ima-
ginamos el musical; al artista cantan-
do, metiendo la caca en los botes... La 
canción en la que ocurre la visualiza-
mos enseguida, fue una de las que pri-
mero escribimos», dicen sus autores. 

Componen el reparto Ferrán Gon-
zález, Gemma Martínez, Xenia Reguant, 

Frank Capdet, Naina Rosebud y Joan 
Miguel Pérez. Éste, además, integra la 
banda junto a Eloi López y Paco Weht.

«Mierda de artista»   

∑ Madrid. Teatros del Canal. Hasta el 15 de 

junio. De martes a sábados, 20.30 h 

(excepto día 31 de mayo, a las 18.30 y 

21.30). Domingos, 18.30 horas
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Un musical artístico-escatológico

E n escena

El teatro Fernán Gómez acoge del 5 
al 29 de junio el espectáculo 
«Esencia de Zarzuela. Antología», 
dirigido por Luis Olmos, una pieza 
que recoge fragmentos de títulos 

tan populares de nuestro género 
lírico como «El barberillo de 
Lavapiés», «Luisa Fernanda», 
«Doña Francisquita», «Los Claveles 
o «La chulapona».

«Esencia de zarzuela»
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