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Una escena de El grito en el cielo, la nueva creación teatral de la compañía La Zaranda

JUSTO BARRANCO

Barcelona

“Decía María Zambrano que el
grito sale del alma, es el alma. Y
en El grito en el cielo se habla
del alma, esa palabra que pare-
ce que se ha perdido en un
mundo tecnológico”, explica
con una tranquila contunden-
cia el dramaturgo Eusebio Ca-
longe. Él es una de las almas de
LaZaranda, una compañía jere-
zana que obtuvo el premio Na-
cional de Teatro en el 2010 y
que lleva más de treinta años
ofreciendo por todo el mundo
un teatro que, como el alma de
la que hablan en su nueva obra,
es casi un ovni en el panorama
actual. Un teatro barroco, ri-
tual, expresionista. Una verda-
dera liturgia en la que los espec-
tadores, como ellos mismos re-
conocen, son comulgantes.
Una liturgia que desdemaña-

na se renueva con el estreno de
El grito en el cielo en el teatro
de Salt dentro del festival Tem-
porada Alta, en el que ya estre-
naron también sus obras ante-
riores: El régimen del pienso y
Nadie lo quiere creer, que conti-
núan de gira por elmundo pero
siempre encuentran problemas

para recalar en Barcelona.
El espíritu de La Zaranda

quizá se define por una frase
que Paco de la Zaranda, direc-
tor del montaje y de la compa-
ñía, repite una y otra vez:
“Creíamos que queríamos ha-
cer teatro y es el teatro el que
hace lo que quiere con noso-
tros”, expone gráficamente pa-
ra remarcar su papel de ofician-
tes de un ritual. Un ritual como

El grito en el cielo en el que, di-
ce Calonge, “hay un argumento
y luego un asunto que trascien-
de el argumento”.
El argumento parte de un ge-

riátrico, nada raro porque la de-
vastación del tiempo es un te-
ma constante de la compañía.
Un tema que, dicen, ya no es fi-
losófico sino que viven en sus
propias carnes. Y en ese geriá-
trico, “la sedación forma parte

de las normas cotidianas de
existencia y el arte es parte de
esa sedación”. Un geriátrico
donde sin embargo, prosigue,
hay “personajes a los que pese
a todono les han quitado el sue-
ño de llevar su vidamás allá del
final material que vaticinan los
análisis” y que deciden esca-
par. A partir de ahí, semultipli-
can los signos, las metáforas, el
simbolismo, buscando “no ins-
taurar un discurso, sino propa-
gar un interrogante”.
Y si ese es el argumento, el

asunto, dice, “es el alma, la as-
fixia del espíritu en un mundo
donde más allá de lo tecnológi-
co parece que el hombre pier-
de todo sentido”. Un mundo
donde la sedación sirve para no
sentir la muerte “pero con ella
tampoco se siente la vida, es un
elemento de anulación”. Y el ar-
te forma parte de esa sedación:
“El arte es hoy un engranaje
más del mundo. Es ocio, pérdi-
da de tiempo, no es contempla-
ción sino consumo”. La escapa-
da del geriátrico al son del coro
de los peregrinos del Tannhäu-
ser de Wagner quizá no tenga
salida, dice Calonge, pero qui-
zá en elmismohecho de la esca-
pada radica la salvación.c

TEMPORADA ALTA

El arte, dice Calonge,
“es hoy un engranaje
más del mundo,
ocio, pérdida de
tiempo, consumo”
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LaZarandagritacontra la
actual “asfixiadelespíritu”
La compañía andaluza estrena en Salt ‘El grito en el cielo’

BARCELONA Redacción

“Se recomienda acudir con las
prótesis de la afición: pañuelo
de cuello o tacón de baile, uñas
de tocar o guitarra, castañuelas
o bata de cola”. La sugerencia
es deBeatriz Preciado, y se diri-
ge a los visitantes que hoy asis-
tan a la larga noche flamenca
del Macba, El sol cuando es de
noche, que tiene como comisa-
rio al artista y flamencólogo Pe-
droG. Romero y que se desarro-
llará desde las seis de la tarde,
con un recorrido previo por el
territorio que habitó la comuni-
dad gitana del barrio El Gornal
(en L’Hospitalet) y hasta bien

entrada la madrugada (el inicio
de la última actuación en elmu-
seo está programada a las 7 de
la mañana).
A lo largo de la noche, que

tendrá como escenario princi-
pal LaCapella, se sucederán ac-
tuaciones musicales, conferen-
cias, mesas-debate y perfor-
mances, así como diversas pro-
yecciones videográficos. Entre
los participantes, músicos de la
talla de Juan José Amador,
Raül Fernández, Carcafé, To-
más de Perrate, Kiko Veneno o
Pepe Habichuela, quien a las
dos de la mañana ofrecerá una
lección magistral para la que
ayer ya se habían apuntado casi

un centenar de guitarristas.
La velada, que tenderá puen-

tes con obras de la colección
del propio museo (de Paris la
Cumparsita, de Miralda y Ros-
sell a Rock my religion, de Dan
Graham), ha sido concebida co-
mo “una reunión de artistas: ga-
chós y gitanos, catalanes y anda-
luces, payeses y payos, gente de
toda condición que andan en es-
to que llaman flamenco; y an-
dan de noche. Se trata de com-
partir con ellos espacio y tiem-
po y acaso, empezar a enten-
der, que el flamenco es tam-
bién un lugar que habla, una es-
pecie de argot”, según asegu-
ran sus organizadores.c


