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Releo State of the Nation. Qué claras tiene
Michael Billington las escuelas, las co-
rrientes, las líneas maestras del teatro
británico del siglo XX. Y qué difícil me
resultaría hacer un libro de ese estilo. No
ha de ser sencillo armar teorías, rastrear
tendencias más o menos subterráneas en
nuestra escena. Me costaría, por ejem-
plo, encontrar una obra de teatro que
quintaesenciara los tiempos que estamos
viviendo, en la estela, para citar tan solo
dos espectáculos, de lo que supusieron
Operació Ubú (1981), la joint-venture de
Joglars y el Lliure, o Alejandro y Ana
(2004), de Mayorga y Cavestany con Ani-
malario.

A veces, el aire de una época suele dar-
se por antítesis: The Producers, de Mel
Brooks, fue un éxitomasivo porque permi-
tía huir del dolor por la matanza del 11-S.

O lo atrapa una película: La maman et la
putain, de Jean Eustache, fue (entre otras
cosas) una crónica existencial del postse-
sentayochismo. Volviendo a la escena, se-
ría razonable pensar que hay muchos pú-
blicos y, por tanto, habrá de reflejarles un
tapiz de funciones, desde la comedia más
ácida al drama más íntimo. Quizás, en
definitiva, lo que mejor emblematice
nuestra época sea el fervor mismo de se-
guir haciendo teatro, contra viento y ma-
rea. Quizás las obras no hayan de ser im-
perativamente de ahora mismo: montar
El misántropo puede ser un acto mucho
más representativo que elegir una pieza

escrita al calor de hechos recientes. Qui-
zás el espíritu de un tiempo se verá cuan-
do ese tiempo haya pasado, lo que quiere
decir que necesitamos perspectiva.

Pero Billington consigue encontrar
muchas obras clave en su teatro, y desde
los años cincuenta, o más atrás. El título
de su libro, State of the Nation (inédito en
castellano), alude justamente a eso: el tea-
tro como acta del estado de una nación.
En Reino Unido hubo siempre un teatro
inmediato, de diagnóstico social, junto a
un gran teatro “comercial”, acaudillado
por gente como Coward o Rattigan, a los
que muchos quisieron demoler, pero que

Pinter, por ejemplo, reconoció como
maestros. El tejido teatral británico es un
legado, una tradición. Aquí, en cambio,
me cuesta rastrear maestros y discípulos,
pases de testigo. Pienso en Benet i Jornet,
en Sanchis Sinisterra. O en la pedagogía y
la apertura de códigos marcada, sobre
todo en Cataluña, por Javier Daulte. Hay
más nombres, por supuesto. Pero pienso
también en demasiados escritores y gru-
pos que fulguraron y enmudecieron, con
el entusiasmo hecho trizas contra farallo-
nes de dificultad o de indiferencia.

Se dice que los nombres punteros de
una generación tienden a ser enterrados
por la siguiente. O por la crítica. O por el
público. En todo caso, entre nosotros no
acostumbra a cotizar en Bolsa la palabra
“continuidad”. También, desde luego, hay
rupturas benéficas. En la obra de los jóve-
nes autores y autoras de hoy advierto una
escritura mucho más libre y gozosa que
hace veinte o treinta años, épocas que
recuerdo marcadas (con las excepciones
de rigor) por un formalismo excesivo, un
cierto desdén por los espectadores, una
tendencia hacia la abstracción y lo crípti-
co. El retorno feliz del gusto por los géne-
ros y sumezcla, por el juego, por el placer
de la narración, bien puede deberse al
cambio en las levas magisteriales, a una
mayor frecuentación de las dramaturgias
extranjeras (pormedio de festivales y via-
jes) o al reverdecimiento de las series tele-
visivas. (Continuará).
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Nunca fueron discretos. Ni tem-
plados. Ni moderados. No lo son.
Y no parece haber visos de que
vayan a serlo jamás; no quieren.
Evocar a La Fura dels Baus es
expectación, ímpetu, tal vez in-
quietud. Y, siempre, un regalo:
para el alma, para la vista o para
el destrone brutal de arquetipos.
Su afición a dar la vuelta a la clá-
sica, los clásicos y la ópera tie-
nen ya casi dos décadas de reco-
rrido y avance (La flauta mágica,
la Divina comedia o Aida, entre
otras); y ahora, en su centenario,
le toca a El amor brujo, y no será
la primera obra deManuel de Fa-
lla que transformen.

LaAtlántida, la cantata escéni-
ca que Ernesto Halffter perfiló
de forma póstuma, es en la histo-
ria de la compañía su debut en el
mundo de la dirección de una
obra de música clásica. Fue el 23
de junio de 1996 en el Festival de
Granada. Carlus Padrissa conser-
va ese momento nítido en sume-
moria. “Nuestro cariño a Falla
viene de entonces, desde aquel
día en la plaza de las Pasiegas”,
la catedral atestiguó la victoria
en esa batalla contra el mito de
tener un clásico entre manos.
“Ahora, con el centenario, parece
todo más fácil. Vimos que había
formas nuevas de hacerlo”. Y
aún si no quedaran, la habrían
inventado. Padrissa ríe.

La obra original se estrenó el
15 de abril de 1915 en el Teatro
Lara de Madrid; este año clausu-
rará el Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, que
dirige Diego Martínez. Pronun-
ciado ese nombre, Padrissa vuel-
ve a 1996: “Tenía que dar una
conferencia en la Universidad de
Granada, aquel día conocí a Die-
go. Lo primero que me dijo fue
que había que hacerEl amor bru-
jo”. Esa intención se cumple 19

años después, con música que,
durante el Festival, pondrá la Or-
questa Joven de Andalucía, con
dirección de Manuel Hernández
Silva.

“En estos años, no nos ha ido
mal. No somos una carga, y eso
es importante. Si lo que hiciéra-
mos provocara que alguien per-
diese dinero, nosotros perdería-

mos opciones”. No. No les ha ido
mal. Han tenido algún paso atrás
para la crítica o el público —con
M.U.R.S.más de uno levantó una
ceja, o ambas—, pero jamás han
sido indiferentes.

La experiencia aconseja pre-
ver que El amor brujo: el fuego y
la palabra tampoco provocará im-

pasibilidad. La cantaora Marina
Heredia, de voz y porte hondo,
trayectoria larga y reconocimien-
to reciente, será quien ponga la
palabra; el bailarín y coreógrafo
Pol Jiménez la envolverá junto a
otros bailarines en esta copro-
ducción de los Teatros del Canal
de la Comunidad de Madrid con

el Festival Internacional
de Música y Danza de Gra-
nada, el Festival Interna-
cional Castell de Peralada,
el Sponsorship Consulting
Media y la agencia Old and
New Montecarlo en repre-
sentación del TeatreMuni-
cipal de São Paulo y el Tea-
tro Comunale de Bologna.
“A esta pieza, hay que dar-
le lo que semerece”, asegu-
ra Padrissa, “es la más uni-
versal”.

El director, que quería
alargar la obra para su es-
pectáculo, “ha pasado de
37minutos a una hora”, tu-
vo que pedir permiso a la
familia, y se lo dieron.

“Hemos completado la
pieza con otras composicio-
nes del autor. La cuestión
es que, ya de entrada, no
queremos competir con
los grandes artistas del fla-
menco que ya han tocado
esta pieza de forma inmejo-
rable”, adelanta Padrissa.
La Fura va a inyectar la
brujería, la magia, los sue-
ños y los escalones al mun-
do onírico. “Todo dentro
de la iconografía de La Fu-
ra. Lo estudiamos bien y
creo que ambos podemos
salir airosos de esto”. Con
ambos se refiere a la com-
pañía, y también al ballet.

Bajo un halo rojo e in-
tenso, Padrissa cree que
han encontrado la clave pa-
ra tocar esta pieza centena-
ria: “El conjuro de Candela
para nosotros va a plasmar-
se en un bolígrafo y un pa-
pel. El mayor acto de po-
der, de brujería de estamu-

jer desalmada es que escribe:
quiero que vengas. El máximo es
la cultura, a través de ella, Cande-
la toma poder porque toma con-
ciencia”.

Algo terrenal dentro de la hip-
nosis mágica del fuego y el agua,
del movimiento de los cuerpos,
del olor y de la luz.

La Fura vuelve
a enamorarse de
Manuel de Falla
La compañía catalana prepara
una adaptación de ‘El amor brujo’
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Espíritu
del tiempo

Marina Heredia
será la cantaora
que ponga voz
a la pieza de ballet

La versión
se estrenará en
la clausura del
Festival de Granada

Un fotograma de The Producers.


