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CULTURA

El epicentro del imaginario dra-
mático de Marta Pérez es un
bar. Un abrevadero del fracaso.
Un antro que nunca vivió tiem-
pos mejores, con su barra pega-
josa, su pequeño escenario sin
arte y muchas sombras rincone-
ras. Garito hospitalario con los
donnadies, donde se habla mu-
cho, poco o nada sin hacer nun-
ca preguntas. En una de las me-

sas musitan sobre lo inalcanza-
ble Ximo y Ricard, los protago-
nistas de Nelly Blue, su anterior
espectáculo. Son el pasado. Aho-
ra el interés se centra en Gardel
y Toni. También tienen la fiso-
nomía de Xavi Mira y Albert Ri-
balta. Dos sujetos dignos de
una nueva historia: un transfor-
mista y un monologuista por
azar y agente artístico sin carte-
ra de artistas. Excompañeros
en un garito llamado El Cerezo
Rosa y en el negocio de los ti-
mos de poca monta.

Triste espectáculo humano
que Pérez —a cuatro manos
con Ribalta— retrata como una

tragicomedia con música con
ese punto entrañable que carac-
teriza a T de Teatre. Atípica fi-
lantropía que pasa por varias
vueltas de tuerca sobre las paté-
ticas circunstancias de los per-
sonajes. Añádase dos años de
cárcel, deudas pendientes y un
divorcio sin resolver para Toni;
téngase en cuenta un tiempo si-
milar de concatenación de pe-
queñas catástrofes para Gar-
del. Finalmente contémplese
un reencuentro ante la trena
con Toni en libertad vestido de
la Jurado y un último gran gol-
pe/oportunidad que se fragua
entre llamados inoportunas y

reproches en la sala de espera
de un aeropuerto. Destino: Chi-
sináu, Moldavia.

Podría ser el cruce de El ani-
mador de John Osborne yMuer-
tos de risa de Álex de la Iglesia
si Pérez-Ribalta tuvieran más
rabia acumulada, si fueran más
explosivos y irreverentes en su
retrato del fracaso absoluto. Pe-
ro les puede la amabilidad ha-
cia sus personajes y hacia el pú-
blico. Sus obras son una ver-
sión light y musical de un cuen-
to de Carver o de una pieza de
Martin McDonagh. En Operació
Moldàvia la sangre nunca llega
al río, ni los muertos son para
siempre. Y si este universo aní-
mico "azulcasinegro" no sucum-
be al voluntario tono menor es
por el encanto que aportan las
interpretaciones de los dos ac-

tores. Buenos comediantes y
cantantes con el don de insta-
lar en el espectador una peren-
ne media sonrisa de empatía.
Mira anima la sala con su híbri-
do de rompe y rasga Rocío Jura-
do-Paquita la del Barrio, y Ri-
balta lleva años —con diferen-
tes matices y tonos— perfeccio-
nando su creación de Mr. Nobo-
dy. Aquí alcanza una melanco-
lía acanallada admirable. Se ha-
cen querer; que tampoco es po-
co mérito.

Así importa menos la eviden-
te lasitud en la dirección de es-
cena y el poco esfuerzo por insu-
flar más nervio y sinceridad a
la ficción que se narra. La cues-
tión es entretener al respetable
con dos vidas de mierda. Y en
este sentido el objetivo está
cumplido.

En el abrevadero del fracaso

“Titzina!” (o algo parecido), les
gritaba a Pako Merino y a Diego
Lorca la casera del primero, una
mujerona serbia, en el París de
los primerísimos años del siglo.
Y ellos, obedientes, callaban.
Diez añosmás tarde, aquellos es-
tudiantes de la escuela de teatro
de Jacques Lecoq bautizarían
con esa palabra, “silencio”", su
compañía de teatro. Un homena-
je a aquella señora y a todo lo
que esconde el silencio, el miste-
rio, el secreto...

Han aterrizado en La Villa-
rroel de Barcelona con su cuarta
creación, Distancia siete minu-
tos, una obra sobre la felicidad,
la incomunicación intergenera-
cional, el suicidio, las termitas,
la judicatura, las ilusiones, el tra-
bajo... “Dimos con la felicidad co-
mo tema motor”", explica Meri-
no, “porque nos brinda las emo-
ciones que buscamos en el tea-

tro: es universal, puede ser cómi-
ca y trágica y es cercana”. El de-
sarrollo de esa primera ideamo-
tivadora puede llevar a estos dos
artistas (autores, directores, ac-
tores... y lo que haga falta) a cual-
quier rincón del planeta (¡a los
hogares de las termitas!) o del
universo (¡a Marte, siguiendo el
periplo de la misión Curiosity!).

“En este intenso trabajo crea-
tivo lo absorbemos todo”, expli-
ca Diego Lorca. Meses de traba-
jo de campo puro y duro. Convi-
vieron con enfermos mentales
en la primera obra, Folie a
deux/Sueños de psiquiátrico; se
documentaron sobre la guerra
en Serbia y escuchandomil bata-
llitas de la Guerra Civil de sus
mayores para Entrañas; visita-
ron salas de tanatopraxia y servi-
cios funerarios en la creación de
Exitus y ahora… han vivido la vi-
da de los jueces, lo saben todo
sobre las termitas y podrían diri-

gir una nave a Marte. "Y hemos
hecho talleres en la cárcel Mode-
lo de Barcelona, donde represen-
tamos la obra para los presos",
especifica Lorca.

Titzina ha bebido del espíritu
de la escuela parisina donde se
formaron en 2000 y 2001. “En
París o te haces grande o mue-
res”, proclama Pako. Lo mismo
dirán, seguro, los londinenses
Complicité, o Yasmina Reza, o
Jorge Picó y Sergi López…, tam-

bién alumnos de la escuela.
“Nos enseñaron a explicar nues-
tro universo a través de una lu-
cha intensísima por crear, cada
semana, una creación… Se nos
quitó el miedo a la hoja en blan-
co en cuestión de días”. Y a esas
creaciones había que encontrar-
les “el punto justo”: “El momen-
to en que descubrimos si funcio-
nan o no funcionan”.

Y resulta que ese preciso pun-
to de cocción demuestra que lo

que funciona es lo sencillo, que
“no tiene nada que ver con lo
fácil”. Nadie duda del trabajo in-
gente que hay detrás de cada
obra de Titzina. Todo aporta,
hasta el más mínimo detalle de
la escenografía.

Llevan 16 años de carretera y
manta recorriendo, como los fe-
riantes, todos los pueblos. “Hay
que llegar a todas partes”, dicen.
Se han curtido en mil giras y no
paran. No es fácil. Ni sencillo.

“Lo sencillo no
tiene nada que
ver con lo fácil”
La compañía Titzina hace temporada en
la Villarroel con ‘Distancia siete minutos’
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