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CULTURA

En 2010, la bailaora sevillana
Merche Esmeralda decidió re-
tirarse, sin alharacas, en silen-
cio, tras medio siglo de carre-
ra profesional. Repuso la Me-
dea que coreografió para ella
José Granero en 1986 con el
Ballet Nacional de España y se
fue. Siguió con sus clases y con-
ferencias, pero la poesía que
destila el espectáculo Última
parada la tentó y volvió a los
escenarios en septiembre pa-
ra protagonizar esta historia
sobre las vidas truncadas por
la Guerra Civil que dirige Jua-
na Casado.

La obra, que se estrenó en
la Bienal de Flamenco de Sevi-
lla, se repone ahora en Ma-
drid, entremañana y el domin-
go próximos, en el Teatro Fer-
nán Gómez del Centro Cultu-
ral de la Villa.Tras más de me-
dio siglo en los escenarios, la
artista conoce sus limitacio-
nes y ha aprovechado la opor-
tunidad que ofrece un monta-
je en el que el flamenco y el
teatro se entrelazan para con-
tar la historia de una mujer
que, tras la contienda, pasó su
juventud en la cárcel. Merche
Esmeralda encarna a esa vícti-
ma del conflicto cuando, ya
mayor, pasa su última noche
en prisión y comienza a soñar
cómo habría podido ser su vi-
da sin la Guerra Civil. Evoca-
ciones que comienzan en el an-
dén de una estación cualquie-
ra, en una ciudad cualquiera,
que se puebla de los recuerdos
de unamujer que un día creyó
en la libertad y lo pagó caro.

La directora se ha inspira-
do en poemas de Miguel Her-
nández para recrear la dureza
de esos años y la soledad que
padecieron los vencidos. Así,
la protagonista, desdoblada en
bailaora y actriz, y su pareja,
interpretada por cantaor y gui-
tarrista, van contando una his-
toria llena de tristeza y jondu-
ra, pero también de sensuali-
dad y esperanza.

No se trata de un musical, géne-
ro que habitualmente se mue-
ve por el territorio de la come-
dia, sino de un drama, aunque
salpicado de ironía y humor
subterráneo, en el que sus per-
sonajes cantan canciones de
Circus Contraption, Tiger Li-
llies y Amanda Palmer.

El crim de la germana Bel,
obra de Frank Marcus que al
estrenarse en 1964 convulsio-
nó a la conservadora sociedad
estadounidense, por aquello de
las escenas de sexo explícito de
su protagonista, actriz de cier-
ta edad, lesbiana, iracunda y
alcohólica interpretada por Te-

resa Vallicrosa, es el montaje
estrella elegido por la mítica
compañía valenciana La Pava-
na para celebrar su 30 aniver-
sario. Y también el elegido por
el Teatre Romea de Barcelona
(donde se estrena hoy y perma-
necerá hasta el 28 de junio),
para cerrar su temporada
2014/2015.

Un texto con el que su direc-
tor y adaptador, Rafael Calata-
yud, se quedó subyugado hace
décadas cuando vio la también
escandalosa película de 1968
de Robert Aldrich, El asesinato
de la hermana George, basada
en esta obra.

En el original la trama se

movía en el terreno de la nove-
la radiofónica, pero en la ver-
sión cinematográfica y en la de
Calatayud, muy fiel al original,
se ha situado en el mundo de
las series televisivas, algo mu-
cho más creíble hoy en día.

“Siempre me interesó el tex-
to por el mundo y submundo
que plantea. El poder, la inter-
pretación, el teatro dentro del
teatro, lo que es ficción, lo que
es realidad, ese confusión exis-
tente cuando un actor protago-
nista puede convertirse en un
icono porque lleva mucho tiem-
po interpretando a un persona-
je, y la gente no reconoce al
actor, sino al personaje”, co-

menta Calatayud que también
se quedó atrapado por los per-
sonajes femeninos, cuatro mu-
jeres profundamente vivas, a
veces disparatas y esperpénti-
cas, interpretadas también por
Anna Casas, María José Peris y
Mamen García. Esta última al-
ternará su papel con Amparo
Fernández, (la actriz que estre-
nó en Valencia el espectáculo),
en la gira que inician en breve
por la geografía española con
la versión castellana. Todas
ellas profesionales reconoci-
das por su participación en nu-
merosos musicales, y en espe-
cial la multipremiada Vallicro-
sa.

Unos personajes que giran
alrededor de una popular serie
televisiva protagonizada por
una monjita bondadosa, pero
muy alejada de la vida real de
la actriz que la interpreta.

Pero ese no será el único
conflicto de la pieza, porque es
el típico texto que ofrece mu-
chas posibles lecturas, sobre el
poder, las emociones, la homo-
sexualidad…., lo que le ha pro-
porcionado un disfrute espe-
cial a Calatayud a la hora de
ponerlo en pie: "Ha sido todo
estupendo, y trabajar con Valli-
crosa por primera vez un des-
cubrimiento; y eso que se ha
hecho con poco medios, hasta
el punto de que la escenografía
en parte proviene de contene-
dores, pero lo fundamental es-
tá, que son buenos actores e
imaginación".

A lo que añade el director
que ha tenido a Carles Alfaro
como iluminador, "es un modo
de celebrar 30 años de profe-
sión y una vida intentando sa-
lir adelante sobre todo con
amor, con esfuerzo y dedica-
ción, fundamentalmente estos
años tan duros para los trabaja-
dores de la cultura, con el go-
bierno del PP".
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CENTROS COMERCIALES

CARREFOUR INFORMA 

A SUS CLIENTES QUE

En el folleto “Tecnología a tu medida”,

vigente del 11 de junio al 22 de julio de

2015, se anuncia por error que el

Smartphone libre BQ Aquaris E5 es 4G,

cuando en realidad no lo es.

En la promoción de Dualshock 4 +

Suscripción PSN Plus 3 meses, se 

muestra por error la fotografía de la 

suscripción de 1 año, cuando en 

realidad la suscripción de PSN Plus 

es de 3 meses.

Pedimos disculpas a nuestros

clientes por las molestias que

pudiéramos ocasionarles.

Muchas gracias
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