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CULTURA

Frinje 15. La cuarta edición
de esta muestra, que organi-
za el Teatro Español, se
celebrará del 3 al 25 de julio
en el Matadero de Madrid.

Propuestas. De las 570
propuestas de compañías
emergentes de distintos
lugares del mundo presenta-
das se han seleccionado 31
montajes, frente a los 60 de
2014. Las compañías recibi-
rán entre 1.200 y 1.500 eu-
ros, dependiendo del número
de actores.

Creación. Además de la
exhibición, se busca una
mayor implicación en los
procesos creativos, como
laboratorios, seminarios y
talleres dirigidos a nuevos
dramaturgos. De 66 textos
escritos por menores de 35
años, se han seleccionado 3
para ser representados en
lecturas dramatizadas por el
grupo La Trupe.

En los lejanos setenta, unos cuan-
tos iluminados proclamaron que
los ensayos tenían que ser un cru-
ce entre psicodrama y campo de
batalla. Y que la verdad escénica
solo se alcanzaba a través del con-
flicto, las lágrimas y el retortijón
emocional. Eran años en los que
se veía al director como un de-
miurgo: cuanto más divo y más
despótico,más prestigioso. El pri-
mer día, para dejar bien claro
quién mandaba, elegían al esla-
bón más débil y le sometían a un
régimen de broncas feroces y ar-
bitrarias. La primera semana (o
más) se les iba en interminables
análisis teóricos que pocos com-
prendían, y en indicaciones abs-
trusas que nadie en su juicio po-
día cumplir, como “relaciónate
con la ventana” o “sé más atracti-
vo”. Empujaban a los actores a
improvisar para luego increpar-
les, siempre a gritos, por su inepti-
tud. Y cortaban de raíz cualquier
posibilidad de equipo.

La noche del estreno era fácil
localizarles. Mientras la compa-
ñía, en un extremo del bar, cele-
braba haber llegado viva hasta el
final, ellos estaban solos, embo-
rrachándose en unamesa del fon-
do. ¿Exagero? Puede que sí, pero
nodemasiado: haymuchos super-
vivientes que lo ratificarán.

Por suerte, las abundantes ex-
cepciones marcaron el camino.

Mal pagados
Lo que impera ahora, felizmente,
es el director como entrenador de
una band of brothers (and sisters)
que busca crear en los ensayos
una atmósfera propicia para el
trabajo, que encauza y hace bri-
llar el talento de sus cómplices, y
que logra que todo elmundoquie-
ra volver a la mañana siguiente.
Por lo que llevo visto, la mayoría
de los directores/as actuales colo-
can la sensatez y el sentido del
humor por encima de todo.

Saben que han de contar una
historia lomejor posible, y sus ob-
jetivos son la comunicación, la cla-
ridad y la hondura. Saben pedir lo
quequieren, y cuandono lo consi-
guen esperan a que se produzca,
o conducen sutilmente a los acto-
res sin que lo perciban como una
imposición. He escuchado mu-
chas risas, jubilosas, colectivas,
en los ensayos de hoy en día.

Mi modelo de director es
aquel cuyo trabajo no se nota y
que da indicaciones concretas y
prácticas. A uno de ellos le pre-
gunté qué consejos daría a un di-
rector bisoño y me dijo: “Nunca
remontes escenas durante un en-
sayo técnico. Y, si no sabes beber,
no bebas con tus actores”.

A propósito de ensayos. Una
actriz veterana me comentó:
“Siempre son pocos y siempre
mal pagados. Son la piedra angu-
lar del teatro y se abonan a precio
de arenisca. ¡Y suerte que ahora
se pagan! En los setenta me harté
de hacerlos, a las tantas de la no-
che, después de una doble fun-
ción, y sin cobrar un duro. O sea
que algo hemos mejorado”.

¿Es posible compartir el amor
con la monstruosidad? ¿Las mu-
jeres de los dictadores no saben
o no quieren saber las atrocida-
des de sus parejas? El director
Salva Bolta y el dramaturgo Al-
berto Conejero compartirán esta
reflexión en un taller impartido
en el marco del festival Frinje,
que en esta cuarta edición que
comienza en julio ha cambiado
la g (Fringe) en el nombre por la
j (Frinje), ha reducido el número
de espectáculos (de 60 del año
pasado a 31), ha aumentado el
presupuesto (de 170.000 euros a
210.000) y se ha propuesto dar
mayor cabida a la creación sin
olvidar la exhibición. El Frinje 15
fue presentado ayer por el direc-
tor artístico del Teatro Español,
Juan Carlos Pérez de la Fuente,
junto a otros responsables del
certamen en elMatadero deMa-
drid, escenario de este festival
que busca desde sus inicios con-
vertirse en vivero de las propues-
tas más desafiantes y los creado-
res más jóvenes y osados.

La mujer del monstruo, título
del proyecto de Bolta y Coneje-
ro, nace del interés por “obser-
var sin juzgar” la vida de cinco
mujeres que vivieron al lado de
cinco dictadores europeos del si-
glo XX. “¿Puede convivir el amor
con la atrocidad?”, se pregunta
Bolta. Joseph Goebbels (Alema-
nia), Benito Mussolini (Italia),
Francisco Franco (España), Ni-
colae Ceaucescu (Rumanía) y Jo-
sef Stalin (Rusia) son los políti-
cos de dictaduras elegidos para
este proyecto, en el que 14 dra-
maturgos, bajo la dirección y el
asesoramiento de Conejero, ten-
drán que escribir un monólogo

de algún momento real de la vi-
da de sus mujeres, y también
una escena imaginaria, sin tiem-
po ni lugar, en torno a un hipoté-
tico encuentro de las cinco. De
todos estos monólogos se elegi-
rá una pieza de cada una de
ellas y una escena que se repre-
sentarán en el Matadero, dirigi-
dos por Bolta en dos funciones.

Esta indagación sobre la
monstruosidad es solo una de
las propuestas de las compañías
seleccionadas en esta IV edición
de Frinje, a la que se han presen-
tado 570 proyectos del mundo,
desde música y teatro pasando
por la danza o expresiones artís-
ticas más híbridas, que se po-
drán ver del 3 al 25 de julio.

En pijama
VivekaRytzner es una joven sue-
ca de 27 años asentada en Espa-
ña que forma parte de la compa-
ñía Nudus Teatro. Este grupo
formado por seis actores estre-
nará una adaptación de Shoot /
Get Treasure / Repeat, del drama-
turgo británico Marl Ravenhill
compuesta de 17 piezas sueltas
(cada una de ellas de entre 20 y
40minutos) en torno a las conse-
cuencias de la guerra en la actua-
lidad después de los atentados
del 11-S (Nueva York) el 11-M
(Madrid) y el 7-J (Londres). En
distintos lugares del Matadero,
se irán representando 13 de esas
17 piezas con los actores en pija-
ma, como contraste de ese mo-
mento del café y bollos tranqui-
lo del desayuno en el que elmun-
do entero supo de la atrocidad
de los atentados.

La crisis no podía faltar en
esta cita sobre la realidad más

inmediata. Así, Fefa Noia (naci-
da en Santiago de Compostela
hace 41 años) pone sumirada en
las consecuencias emocionales
y personales, más que económi-
cas, de esta crisis que ha forzado
a gente productiva y de claseme-
dia a emigrar. Los lazos afecti-
vos rotos por la distancia de los
que se han ido y los que se han
quedado es la propuesta de la
compañía Los lunes con País, en

la que un solo actor, David Lu-
que, dialogará con esos seres
queridos obligados a vivir en la
lejanía.

Basado en la película Dan-
zad, danzad malditos, el actor de
la serie televisivaVis a vis, Alber-
to Velasco (Valladolid, 31 años)
promete un montaje intenso.

Pruebas físicas y de azar
Ese salón, en plena época de la
depresión estadounidense, en el
que gente desesperada se apun-
taba a un salón de baile para
conseguir algo de dinero, comi-
da y cama, forzando al límite la
resistencia física y psíquica, se-
rá en la propuesta de Velasco un
homenaje “a todos aquellos que
se han quedado por el camino y
a los luchadores del mundo de
las artes escénicas”. Así, 13 acto-
res se someterán en el escenario
a una competición para superar
pruebas de azar y extenuación
física en la que se irán eliminan-
do. Las dos funciones que se re-
presentarán tendrán así ganado-
res diferentes.

Mucho teatro, pero también
danza, espectáculos infantiles y
actuaciones musicales coparán
la programación de Frinje 15,
un certamen del que han salido
en anteriores ediciones monta-
jes luego premiados en los Max,
como Los nadadores nocturnos
de Carlota Ferrer, una de las
sorpresas del año pasado que
se representó luego en las Na-
ves delMatadero. Así, en la tem-
porada próxima del Español
hay un mes reservado para la
representación de las obras pre-
miadas en este Frinje 15. Una
oportunidad de oro.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Ensayos

23 días de creación
y exhibición

El teatro más desafiante y osado
toma los escenarios del Frinje 15
La muestra presenta 31 propuestas de compañías emergentes del mundo entero
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De izquierda a derecha, Fefa Noia, Viveka Rytzner, Alberto Velasco, Jorge Muñoz, Marta Betriu, Jorge Basanta, Makram Chebli y Salva Bolta,
actores y directores de compañías que presentarán sus proyectos en Frinje 15, ayer en el Matadero de Madrid. / CARLOS ROSILLO
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