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Philippe Genty habla despacio.
Tartamudea. Quiere explicar
por qué su espectáculo teatral
Ne M’oublie pas (No me olvides)
tiene títeres, pero le cuesta. “Ha-
ce tres años sufrió un ictus, por
eso tiene problemas para comu-
nicarse”, dice Mary Underwood,
que desde entonces le ayuda a
hablar. Lo hace porque él lo ne-
cesita pero también porque es
codirectora de esta pieza, estre-
nada en París en 1992.

Ella lo conoció en 1966, des-
pués de que Genty pasara cuatro
años haciendo una gira por el
mundo en un viejo Citroën. Un-
derwood empezó a jugar con títe-
res un día y le dio la idea de in-
cluirlos en los espectáculos que él
escribía. “Era bailarina y me dijo

que me quedara con él, que no
me fuera a Inglaterra porque te-
nía cosas mejores para mí. Pero
me puso a coser”, cuenta ahora
entre risas. Se casaron en 1968 y
desde entonces han sido coauto-
res de numerosas obras de tea-
tro, siempre con los títeres como
protagonistas.

Esta vez han llegado a los Tea-
tros del Canal de Madrid dentro
de la programación del Festival
de Otoño a Primavera con un
elenco de jóvenes de la escuela de
teatro gestual de Verdal, en No-
ruega. La dificultad de Genty pa-
ra expresarse hablando le ha lle-
vado a desarrollar su arte aún
más. “Las palabras han desapare-
cido un poco, puedo jugar mucho
más con las imágenes, es como si
se hubieran vuelto más fuertes”,
explica Genty.

Eso les ha permitido reformar

la obra con los jóvenes actores.
“Nosotros no somos una compa-
ñía de danza y ellos no son bailari-
nes”, explica Underwood sobre el
proceso de montaje. “Siempre
buscamos actores que estén inte-
resados en probar nuevas expe-
riencias y trabajamos con mu-
chos elementos de improvisa-
ción. Les pedimos que busquen
en lo más profundo de sí mismos
los recuerdos que les pueden lle-
var a pensar cómo entrar, salir o
tumbarse en un momento dado.
La idea es que el actor se libere
totalmente para expresar eso que
nosotros queremos”.

La historia que están contan-
do no es convencional. Es un sue-
ño. No hay una trama porque to-
do se desarrolla en el seno de los
miedos y conflictos de una chica,
desde que es una niña hasta que
alcanza la madurez. “Todos tene-
mos nuestros propios símbolos
cuando soñamos. Lo que hicimos
fue tratar de encontrar unametá-

fora que permitiera al público en-
tender estos símbolos, meterse
dentro de estos sueños”, describe
Genty.

Una de las principales mario-
netas del espectáculo es una
chimpancé, encargada de llevar
adelante la historia, pero cada ac-
tor tiene además un doble mani-
quí con el que baila, se mueve y
hasta llega a confundir al especta-
dor. Uno cae, el otro se levanta, y
pormomentos parece que los dos
tienen vida o que ambos son in-
animados. “No esperábamos que
fueran tan buenos, ni que dieran
este resultado. Trabajan muy du-
ro y eso se agradece porque noso-
tros exigimos mucho”, dice Un-
derwood sobre los actores. El
nombredel espectáculo es, en rea-
lidad, una coincidencia: el verano
en el que escribía la obra, Genty
encontró un tapiz en casa de Un-
derwood con la frase Forget me
not, en inglés, y decidió que eso
era lo que quería representar. En
Madrid estarán hasta el próximo
domingo, pero antes de junio irán
a Polonia, volverán a Francia, Ar-
gentina y pasarán una semana en
Rusia, con su gira simultánea de
cinco piezas diferentes.

Olvido silencioso de las palabras
El dramaturgo Philippe Genty lleva a sus marionetas a contar el sueño
de una niña en la obra ‘Ne m’oublie pas’, estrenada en París en 1992

¿Recuerdan el filme Le Roi dan-
se, de Gerard Corbiau? Mostra-
ba el ambiente en la corte del
Rey Sol, con Lully y Moliére y
los artistas de la epoca. Ahora
parafreaseando el mismo titulo
pero con Molière, una obra de
teatro reivindica al gran come-
diógrafo mezclando danza de
las épocas y fragmentos del au-
tor del Misántropo y el Tartufo;
un entretenido fresco que sirve
para revisar la interesante vida

y producción de Molière en la
Francia del siglo XVII.

“Hacer reir para corregir las
costumbres, fue uno de sus le-
mas. Y no paró de innovar para
que el público lo pasara bien.
Así inventó la comedia ballet”,
explica Jaume Boix, autor de
Molière la balla, un espectáculo
dirigido por Ferran Utzet que
recupera algunos de los bailes
del Barroco, casi perdidos hoy
en día, y los combina con hila-
rantes fragmentos de las obras
más divertidas del gran cómico.

“El murió en el escenario
mientras el público se troncha-
ba de risa, pero aquí se demues-
tra que el maestro continúa
bien vivo. Que Molière la balla,
todavía”, prosigue Boix.

La obra, protagonizada por
Ludovica Mosca, como Arman-
da y Jordi Coromina en el papel
del cómico y la presencia de los
tres músicos de Le tendre
Amour podrá verse el próximo
día 22 en el Instituto Francés de
Barcelona ymás tarde en Iguala-
da y Banyoles.
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El rey Molière baila
Un espectáculo reivindica la vitalidad del maestro
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Jordi Coromina en el papel de Molière.
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Escena de la obra Ne m’oublie pas, de Philippe Genty, que se representa en los Teatros del Canal, en Madrid. / jaime villanueva

Una de las marionetas protagonistas de la obra. / j. v.

Los actores forman
parte de la escuela
de teatro gestual
de Noruega


