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ADALÍ
¿Qué es Adalí? En caló significa Ma-
drid. La bailarina Aída Gómez arries-
ga mucho con este espectáculo
con el que sale por la puerta gran-
de. Música con una riqueza melódi-
ca y orquestaciones maravillosas
de Juan Parrilla; un encaje perfecto
de referencias sutiles y delicadas al
pasado y presente de la danza, y la
excelencia, sin fisuras, de una de las
mejores bailarinas españolas. Adalí
puede verse en el Matadero de
Madrid hasta el 1 de febrero.

PLUTO
Humor es lo que proporciona
Magüi Mira a Pluto, el clásico de
Aristófanes en una versión de Emi-
lio Hernández. Javier Gurruchaga,
Marisol Ayuso o Juan Meseguer,
junto a otros, otorgan aún más po-

der a la obra, que conjuga las bases
de la escena y el concepto de demo-
cracia inherentes a Grecia. La cata-
pulta del escenario como hemiciclo
original donde zarandear el pensa-
miento del público, dentro de la
utopía del reparto justo de la rique-
za. Pluto estará del 5 al 8 de febrero
en el Teatro Lope de Vega de
Sevilla.

FEDRA
El infierno personal de Fedra, uno
de los grandes personajes femeni-
nos de la mitología griega, lo encar-
na ahora Emma Vilarasau bajo la
dirección de Sergi Belbel. La obra
original, escrita por Jean Racine, es
considerada una de las cimas del
teatro francés por su belleza poéti-
ca y la profundidad con la que acari-
cia el alma humana. Esta cuidada
adaptación respeta esa devoción
por la palabra, la precisión, el arras-
tre de la emoción. Fedra se repre-
senta hasta el 15 de marzo en el
Teatro Romea de Barcelona.

Unieron a Dalí, Lorca y Buñuel
mucho después de que se hubie-
ran marchado; volvieron a habi-
tar Nunca Jamás y sus trenes lle-
garon al mar. Para hacer nacer
decenas demundos, el Teatro del
Temple lleva desde 1994 meta-
morfoseándose para poder conti-
nuar juntos. “Hemos estado muy
atentos a la distribución de tareas
con una coordinación que nos
permite seguir abriendo vías y de-
sarrollar un trabajo más perso-
nal”, relata, con ritmo vibrante,
Carlos Martín (Zaragoza, 1962),
director escénico de la compañía,
que celebra ahora sus 20 años de
vida con dos obras en Madrid.

Era 1980 cuando Martín se
enroló en Akratea Anemosa, “un
teatro revolucionario”. Era 1988
cuando cerró una maleta y se
marchó a la Escuela Paolo Gras-
si; y la década de los noventa
cuando giró con los centros dra-
máticos de Roma, Venecia, Tu-
rín o Brescia. Entonces el cierzo
comenzó a soplar y apareció la
morriña.

Aquel año fue 1994. Martín
trabajaba con su compañía
Calígula Producciones y como
profesor en la escuela italiana.
Mientras, en su tierra, Alfonso
Plou estaba con Directa Produc-
ciones. Pepe Tricas, quien se
convertiría en el primer produc-
tor del Temple —después llega-
ría, para quedarse, María López
Insausti—, los unió. La idea de
fusionar las compañías les pare-
ció bien a ambos. “Desde enton-
ces no hemos parado de traba-
jar”. Dos caminos distintos, pero
simbióticos que han crecido pa-
ralelos: “Trabajos contemporá-
neos y revisión de clásicos”.

Esa doble senda se refleja aho-
ra en la celebración de su vigési-
mo aniversario:Luces de bohemia
y Arte de las putas. El clásico de
Valle-Inclán ya pasó porMadrid y
se podrá ver en el Teatro Olympia
de Valencia el 26 y 27 de enero; la
pieza inspirada en el poema de
Moratín estará hasta el 8 de febre-

ro en el Fernán Gómez. “Con el
esperpento hicimos una gira de
ocho años, una obra añeja a la
que tenemos un cariño especial.
Es un hijo ya mayor”.

La otra, “el recién nacido”, tie-
ne dramaturgia e interpretación
de José Luis Esteban y el germen
en el escritor del siglo XVIII. Una
semilla modificada que sigue ha-
blando de una historia de amor
llena de salpicaduras de ironía y
arrebato y de la celebración inevi-
table de la mujer. Alejada del ma-
chismo y la subordinación feme-
nina al hombre queMoratín vivió
y plasmó en aquel lejano siglo.

“José Luis Esteban nos propuso
asumir la obra. Y pusimos a su
disposición toda la estructura or-
ganizativa, de producción y distri-
bución”, explica Carlos Martín.

Así han nacido otras piezas,
con esa otra línea a la que el
Temple se ha ido abriendo. “La

compañía fue modificándose
hasta convertirse también en
una productora de espectáculos.
Sin perder nada. Seguimos te-
niendo varios espectáculos pro-
pios girando y a la vez coproduci-
mos y colaboramos con otras
empresas, teatros o institucio-
nes”, apunta el director.

“Esta progresión debe, sobre
todo, no devorarnos, pero dejar-
nos crecer”. Ellos, los esporádicos
y los permanentes, llevan veinte
años trabajando a la manera de
su última creación, a la manera
de Moratín: “Siempre a tu lado,
pero nunca encima”.

El Festival Temporada Alta de-
sembarca en América Latina por
tercer año consecutivo con la am-
pliación de su duración, el doble
de funciones, y la presencia por
primera vez enUruguay. Entre el
27 de enero y el 11 de febrero, las
capitales argentina y uruguaya
acogerán 26 funciones de cuatro
producciones catalanas de teatro
de texto y creación contemporá-
nea y una nueva edición del Tor-
neo deDramaturgia Transatlánti-

co programadas dentro del deno-
minado Temporada Alta en Amé-
rica Latina.

Con el objetivo de acercar la
programación teatral catalana al
público argentino, en 2013 Tem-
porada Alta inició una colabora-
ción con la sala Timbre 4 de Bue-
nos Aires. El éxito de público y de
las críticas de las dos primeras
ediciones, en las que se tuvieron
que añadir funciones adiciona-
les, ha hecho que este año el ciclo
catalán doble tanto su oferta ar-
tística como su duración, que pa-

sará a ser de una a dos semanas.
Otra novedad destacada de esta
edición será la programación de
espectáculos, por primera vez, en
Montevideo, concretamente en
dos de sus salas, el Teatro Solis y
la Sala Verdi.

Esta colaboración transoceá-
nica tiene por objetivo convertir
el ya conocido como Festival de
Otoño de Cataluña en una plata-
forma para la internacionaliza-
ción de la dramaturgia catalana.
Iniciativa secundada por el Insti-
tut Ramon Llull y el programa

Acción Cultural Española del Go-
bierno Español. Timbre 4, el Tea-
tro Solis y la Sala Verdi, acogerán
durante dos semanas cuatro es-
pectáculos, entre ellos el Non So-
lum de Sergi López, que tras la
buena acogida que tuvo en la pri-
mera edición, repite. Se podrán
ver también Con la claridad au-
menta el frío un espectáculo de
Pep Tosar a partir de Thomas
Bernhard, La cabeza en las nubes,
un montaje de teatro de objetos
de Xavier Bobés y Constructivo
un espectáculo performativo de

Ernesto Collado y Piero Steiner.
El escenario escogido para el

III Torneo de Dramaturgia
Transatlántico será también la
sala Argentina Timbre4. Este
año se enfrentarán los autores
catalanes Daniela Feixas y Roger
Peña, los argentinos SofíaWilhel-
mi y Nacho Ciatti y un texto pe-
ruano que surgirá de una colabo-
ración entre Jorge Castro, Jano
Clavier, Mariana Silva y Claudia
Tangos, cuatro autores del país.
El desarrollo de los combates se-
rá el habitual, en cada ronda se
leerán dos textos teatrales y el
público,mediante votación popu-
lar, determinará el ganador. In-
centivar y apoyar la escritura tea-
tral, presentar textos al público y
poner en contacto a los textos y
los dramaturgos de diversas cul-
turas, es el claro objetivo de esta
iniciativa. En todos los casos los
textos serán leídos por actores
argentinos.

Los compartimentos del Temple
La compañía zaragozana celebra su vigésimo aniversario con dos montajes

Temporada Alta vuelve a América
Latina con más funciones
El festival desembarca por primera vez también en Uruguay

Javier Gurruchaga, en Pluto.
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