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THE FUNAMVIOLISTAS
Tres mujeres cuyas vidas se descolo-
can de repente y tras su encuentro
se hilará un nuevo presente. Es el
argumento que The Funamviolis-

tas pone sobre las tablas a través de
la danza, el canto, la música, el humor
y el teatro gestual que convierten la
obra en una pieza delicada y emocio-
nante. Lila Horovitz, Ana Hernández
y Mayte Olmedilla son los nombres
detrás del grupo que dirige Rafael
Ruiz y que ganó el Premio Max 2013
al mejor espectáculo revelación. tea-
tro municipal enrique de la cuadra,

sevilla. hasta el 28 de noviembre.

TERRA BAIXA
Un Lluís Homar en estado de gracia
triunfa en la cartelera barcelonesa
con su versión unipersonal de Te-

rra baixa, el drama de Àngel
Guimerà, una de las grandes obras

clásicas del teatro catalán. En la inte-
resantísima adaptación, realizada
por el propio Homar y Pau Miró,
que también ha dirigido la puesta en
escena, el actor interpreta él solo a
cuatro de los personajes de la pieza,
el trío-triángulo protagonista (el pas-
tor Manelic, la joven Marta y el amo

Sebastián) y la niña Nuri. Homar co-
noce muy bien la obra, que ha inter-
pretado varias veces a lo largo de su
carrera. El espectáculo cuenta con
música de Sílvia Pérez Cruz. Teatro
Borrás, Barcelona. Hasta el 11 de

enero.

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
El Teatro Nacional de Cataluña
(TNC) ha estrenado una nueva pro-
ducción en catalán de El sueño de

una noche de verano, de Shakes-
peare. El director Joan Ollé la ha
montado en sintonía con la nueva
visión que predomina en Europa de
esta extraña pieza del Bardo, enfati-
zando su lado oscuro y desasosegan-
te. Con un reparto muy potente y
una escenografía impactante por po-
co habitual (un bosque devastado:
Ollé destaca un parlamento ecologis-
ta avant la lettre de la reina de las
hadas, Titania). Teatro Nacional de

Catalunya, barcelona. Hasta el 18

de enero.

CARNE VIVA
Una obra delirante concebida para
un solo espacio, La pensión de las
pulgas. Escrita y dirigida por Denise
Despeyroux, Carne viva cuenta la
historia de una comisaría de policía
que el Estado ya no puede mantener
por la crisis y deciden subalquilar dos

de las habitaciones del edificio a una
pareja de hipnólogos y una profesora
de danza contemporánea. Los acto-
res repiten tres veces la pieza mien-
tras el público recorre las tres estan-
cias de la casa. Pensión de las pul-

gas, Madrid. Sábado a las 21.30 y

domingos a las 18.00.

Como decíamos ayer, el poder
del teatro (ese arte pobre y efí-
mero, frágil y artesanal) es de
tal magnitud que todo avatar
adverso a él, que todo ataque,
daño colateral o frontal que
lancen a su centro neurálgico,
a su capacidad de superviven-
cia, no hace que pierda su fuer-
za, su capacidad mágica, casi
sobrenatural, su condición de
estandarte sólido e inexpugna-
ble del ser humano.

Si nos atenemos a
los argumentos de
Aristóteles, el primer
teórico del teatro, son
ya veintisiete siglos
hurgando en lo más
profundo de la condi-
ción humana. O si par-
timos del florecimien-
to de los primeros
grandes dramaturgos
de la historia, tan sólo
hablaríamos de un si-
glo menos, de esa épo-
ca en la que el teatro
gozó de un auge deri-
vado de su vinculación
esencial con la demo-
cracia ateniense como
régimen político.

Guerras, pestes, re-
voluciones, hambru-
nas, invasiones... cual-
quier calamidad sobre-
venida no ha podido
acabar con este géne-
ro artístico. El único
arte que necesita de
un ritual compartido,
al que nada humano le
es ajeno, el único que
es social incluso cuan-
do pretende no serlo.

Si nuestra vista se
vuelve a los últimos
cien años, encontra-
mos brutales empello-
nes dirigidos a los órganos más
vitales de las entrañas del mon-
dongo (que diría Valle-Inclán)
del teatro. A pesar de tantas ago-
reras predicciones, ¿por qué la
radio, el cine, la televisión no
han podido con el teatro?

El teatro es territorio donde
todo lo que emerge es verdad,
donde la autenticidad invade
hasta el punto de hacernos es-
tremecer, como no lo consi-
guen el cine, la literatura, la mú-
sica... Benditas artes, pero to-
das ellas violadas y maltratadas
por la libertad de Internet, que
ahoga, con resultado de muerte
en muchos casos, a creadores
que ven cómo, además de no
poder vivir de su trabajo, éste
es usurpado e invadido por los
descerebrados e irresponsables
defensores del gratis total. Siste-

ma atroz de lanzar a esos terri-
torios a los que nunca tendrían
que haber llegado, no sólo a ar-
tistas de mundos de ficción, de
paisajes poéticos sonoros y vi-
suales, sino también a investiga-
dores y estudiosos de todos los

saberes que ven cómo sus traba-
jos son bajados de Internet.

En ese territorio, el teatro
transita con las defensas que le
proporciona su privilegiada
condición de no poder ser roba-
do a través de las descargas en

la Red. Por fin algo que le ayu-
da en su supervivencia y le re-
confirma como territorio inex-
pugnable donde sobrevive la
verdad.

Y lo peor, por más evitable.
El aumento por parte del Go-

bierno de Mariano Rajoy al
21% del IVA cultural; todo un
tiro de gracia en el caso del
teatro, que no se puede enten-
der, por lo tanto, sin la volun-
tad de producir su muerte. Por-
que los que han apretado el ga-
tillo tienen hace tiempo los da-
tos, proporcionados por las
gentes del teatro, que demues-
tran que esa puñalada trapera
no sirve ni para recaudar más
impuestos, ni para atraer es-
pectadores y, menos aún, para
animar a creadores y producto-
res a generar nuevos trabajos.

¿Han olvidado (o quizá nunca
han sabido) que el teatro no es
una industria, sino más bien
una actividad artesanal realiza-
da con mimbres vulnerables y
frágiles?

¡Pero ni por esas! El veneno

del teatro (uno de los títulos
fundamentales del teatro con-
temporáneo español) tiene
más propiedades activas que
nunca, tantos siglos después de
que la participación en la esce-
na, tanto de quienes lo crean
como a quienes va dirigido, se
convirtió en parte importante
de lo que se entendía como ser
ciudadano de una democracia.

Y ahí tenemos a los profesio-
nales del teatro con la soga al
cuello, pero recibiendo en los
espacios escénicos a especta-
dores entusiastas que llenan
teatros públicos, privados co-
merciales, alternativos, margi-
nales, innovadores, logrando
un fenómeno que no se veía
desde la época de los corrales

de comedias, cuando
una misma represen-
tación era comparti-
da por reyes y pueblo
llano.

Públicos diversos
aplaudiendo hasta la
extenuación, señoro-
nas de pieles y alhajas
compartiendo entu-
siasmo y emociones
con greñas y rastas le-
chosos y poco curti-
dos, en locales y ba-
rrios cuya base social
transita de los pudien-
tes a los marginetas.
Incluso las explosivas
clases medias del capi-
talismo del consumo
de masas han tratado
amablemente al tea-
tro, al menos como no
lo han hecho con ar-
tes, atracciones o de-
porte alguno.

Un veneno, este del
teatro, que no sólo no
mata, sino que insufla
vida como si de un
dios que sabe de justi-
cia poética se tratara.
Mientras, los teatre-
ros se afanan en dar
una lección moral a
los inmorales y amora-
les emisarios y porta-
dores de un tánatos es-

cénico, que nunca llegará, por-
que estamos ante una gran ver-
dad de la condición humana.
Mientras, esta suerte de maldi-
tos enterradores del tres al
cuarto no se han enterado de
que el teatro es inmortal.

El veneno del teatro

El actor Lluís Homar, en una escena de Terra Baixa.

José María Rodero y Manuel Galiana en la obra El veneno del teatro, en 1985. / maría moreno

The Funamviolistas.
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Guerras, pestes...
las calamidades
no han podido
acabar con este arte


