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CULTURA

Una sala de cine que se convierte
por una noche en escenario de
teatro.Un texto dramáticoque de-
vuelve los ecos de unamítica pelí-
cula. Una sola velada, en vivo y en
directo, el cineasta Carlos Vermut
dirigirá una lectura dramatizada
de Pulp Fiction, el filme de Quen-
tin Tarantino que, desde su estre-
no en 1994, se ha convertido en
todo un icono del cine mundial.
Su atrevimiento formal, su hu-
mor, adrenalina y violencia esta-
rán presentes el próximo lunes,
en el cine Capitol de Madrid, en
una lectura dramatizada del
guion, en un espectáculo único y
diferente en el que el público po-
drá comprobar y vivir desde su
butaca todo el proceso de direc-
ción en vivo a los actores. Gran-
des nombres de la interpretación
sehanunido a este proyecto nove-
doso enEspaña, producido porLa
Tropa Produce, que nace con in-
tención de continuar en el futuro.

Ante los ojos de los espectado-
res, José Coronado, Elena Anaya,
José Sacristán, Jorge Sanz, Ser-
gio Peris Mencheta y Bárbara
Santa-Cruz se pondrán a las órde-
nes de Carlos Vermut, el director
de Diamond Flash y de Magical
girl, ganador de la Concha de Oro
y de Plata en el último Festival de
Cine de San Sebastián y un autén-
tico fanático del título que dio fa-
ma mundial a Tarantino.

Puesta en escena sencilla

No ha habido ensayos formales.
De aquí al lunes, apenas se cele-
brarán un par de encuentros fu-
gaces entre los intérpretes y el
director para dar algo de forma
al texto, pero dejando margen a
la improvisación y a la propia
potencia del texto en directo.
Carlos Vermut, recién aterriza-
do en París via Japón, para asis-
tir al estreno de su último filme,
promete sorpresas y curiosida-
des. “Los fans de Pulp Fiction

van a disfrutar”, asegura Ver-
mut, que estará presente en el
escenario, donde se convertirá
en el narrador de la historia.

Con una puesta en escena
sencilla, sillas y unos atriles, y
quizás algún toque de atrezzo,
los actores leerán la adaptación
del guion original publicado en
España por Mondadori, con es-
cenas ligeramente distintas al fil-
me, y con partes del doblaje en
español. Se han eliminado algu-
nas partes del guion —en total el
espectáculo tendrá una dura-
ción de hora y media— para, se-

gún Vermut, darle mayor dina-
mismo a la lectura.

“Quiero que la lectura fluya y
que los actores sean los quemar-
quen el tono y, sobre todo, que
se convierta en una gran fiesta.
Quiero que los intérpretes se
sientan cómodos, porque todo el
peso del espectáculo recae so-
bre ellos”, asegura el director,
“Es importante que no intenten
ser los actores haciendo los per-
sonajes, si no los personajes en
sí. Quiero que sea divertido y, en
cierto modo, único. Habrá sor-
presas, pero la base tienen que

ser los actores. Su punto de vis-
ta, su voz y su experiencia pro-
pia con el filme original será lo
que aporte cada uno de ellos.
Confío plenamente en el talento
de los actores y en su manera de
ver esta historia”, añade Vermut
via correo electrónico.

José Coronado pondrá la voz
al matón Jules Winnfield (inter-
pretado en la película de Taranti-
no por Samuel L. Jackson) junto
a su compañero de perrerías Vin-
cent Vegas, al que dará vida Jorge
Sanz (John Travolta). Elena Ana-
ya interpreta a Mia (Uma Thur-
man), la mujer del mafioso, que
interpretará José Sacristán (Ving
Rhames), mientras que de boxe-
dor hará Sergio Peris-Mencheta
(Bruce Willis) y Bárbara Santa-
Cruz de su compañera (María de
Medeiros, en el filme).

Fue un encuentro reciente
en una sala de cine de Madrid,
donde se proyectó Pulp fiction y
al que asistió Vermut, el deto-
nante de esta iniciativa inédita
en España pero que cuenta con
contrastado éxito en el mercado
anglosajón. Así, El apartamento,
de Billy Wilder, se revivió con
distintos protagonistas en Los
Ángeles y Nueva York . También
se han realizado representacio-
nes de El gran Lebowski, de los
hermanos Coen, Boogie Nights
(Paul Thomas Anderson) o el
propio Pulp Fiction. El mismo
Quentin Tarantino ha dirigido
recientemente una lectura dra-
matizada de su The hateful eight,
western todavía sin estrenar.

Vermut cree que los diálogos
de Pulp Fiction son perfectos pa-
ra este espectáculo. “Son muy
potentes, dinámicos y agrada-
bles de leer. Gran parte del éxito
de la película en su momento
residía en eso. Es una película
de diálogos, muy teatrales en
ese sentido”. El director deMagi-
cal girl considera que no es cine
ni teatro. “Será como jugar a
que el espectador complete la
imagen en su cabeza a través de
las voces de los actores”, explica
Vermut, que confiesa tener un
par de proyectos teatrales que le
gustaría desarrollar.

¿Qué pasará la noche del lu-
nes en ese cine convertido en
teatro? “Espero que todo vaya
muy bien. Sería una muy buena
señal”.

Si tu sueño de despertar algún
día con la transparencia del
hombre invisible se presenta co-
mo algo inalcanzable, queda la
alternativa de asistir a una fun-
ción de Fingir del Colectivo 96˚
y ser “el espectador ficticio”.
Con un escapulario tamaño A4
colgado del cuello desapareces.
Te miras y te ves. Te mira y te
ve el público que te acompaña
en la Sala Hiroshima. Pero para
Lidia González Zoilo y David
Francheres ahora sólouna refe-
rencia en el espacio para ensa-
yar cómo fijar la mirada en el
espectador in pectorequeocupa-
rá tu lugar. Eres un futurible.

Un juego que la pareja espe-
cializada en cuestionar la ver-
dad escénica y lamemoria rom-
pe cuando les viene en gana.
Ahora no estás. Ahora estás pa-
ra practicar con la actriz técni-
cas de falso beso. No existes y
cuando vuelves a existir eres un
galán de los años cincuenta,
con tus labios en contacto con
su mejilla derecha, cerca de la
comisura de la boca, pero con la
suficiente recatadadistancia pa-
ra mantener la acción en el te-
rreno del simulacro. Fingir es el
tema de esta propuesta que pa-
rece teatro y lo es si regresamos
a la teatralidad libre y espontá-
neade los niños cuando se dedi-
can a hacer ver que son perso-
najes reales o ficticios. Un tea-
tro de lo invisible, de la imagina-
ción pura, donde todo es posi-
ble, hasta un combate a muerte
conundragón. Y sorprender, co-
mo lo hacen los mayores, cuan-
do el dragónaparece tatuado en
la piel de David y Lidia, y descu-
bres que un tatoo puede ser una
crónica dibujada, como en El
hombre ilustrado de Bradbury.

Violencia extrema

Los micro-relatos con los que
escriben sus ficciones conflu-
yen en un único punto en co-
mún: la emoción escenificada,
interpretada. ¿Es necesario que
el actor sienta en esemismo ins-
tante para tocar las entrañas
del público, o basta una cartuli-
na que tapa su rostro con una
emoción fotografiada para tras-
mitir todo un catálogo de senti-
mientos? La violencia extrema
puede ser una coreografía de
pressing catch, y una historia de
amor y ruptura un viaje desde
el pasado con un amante que
nunca ha existido y que tiene el
aspecto de un espectador que
nunca tendrá significado para
la actriz. Quizá el recuerdo sea
más real que los personajes que
lo comparten en ese instante.
Como las voces que no siempre
surgen de la mente que verbali-
za la experiencia. Pueden ser vo-
ces prestadas o intercambiadas.
Siguen jugando con el ser y no
ser hasta que se cansan de ensa-
yar mentiras y se marchan. El
público permanece, invisible.

Fingir ante
un público
invisible

‘Pulp Fiction’, en directo
Carlos Vermut dirige en vivo y una sola noche una lectura
dramatizada del guion de la mítica película de Quentin Tarantino

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordoñez

Paseando
con tres
sombras

Josep Maria Pou
interpretará a Sócrates
en la obra homónima
que prepara Mario Gas

FINGIR

De Lidia González Zoilo. David
Franch y Lidia González. Sala
Hiroshima, Barcelona, 12 de junio.

JUAN CARLOS OLIVARES

ROCÍO GARCÍA, Madrid

Cartel de Pulp Fiction, dirigida por Carlos Vermut.

Hará unos días me encontré con José María Pou a
primerísima hora de la mañana, paseando por su
barrio. Se había levantado pronto porque tenía mu-
cho texto que memorizar. “Es la mejor hora”, me
dijo, “porque apenas hay gente por la calle”. Pou
pasea ahora con tres personajes: el Fürtwangler de
Tomarpartido, deRonaldHarwood, que sigue repre-
sentando en bolos de fin de semana; el viejo Welles
de Feliz centenario, mister Welles (“es una lectura
dramatizada, pero hay que pillarle el tono, como a
cualquier función”), que cuando aparezcan estas lí-
neas habrá representado en el Romea, con Carles
Canut, en sesión única, dirigida por Esteve Riam-
bau. Y lomás gordo: el texto de Sócrates, que estrena-
rá, a las órdenes de Mario Gas, en Mérida. “Voy a
pasar con el señor Sócrates un año de mi vida. Ya
andamos en ensayos, para presentarla en Mérida la
segunda semana de julio. El 15 vamos al Romea,
dentro del Grec, hasta el 4 de agosto. Volveremos el
20 de septiembre y estaremos seis semanas. Luego,
gira hasta febrero. Y en marzo a Madrid”.

Mario Gas y Alberto Iglesias, que fue uno de sus
hijos enLargo viaje del día hacia la noche, han arma-
do el espectáculo a partir de los textos de Platón:
Fedón, donde se cuenta el juicio, y Critón, donde
aparece el Sócrates cotidiano, con su mujer y sus
discípulos. En el reparto están Carles Canut, Pep
Molina, Amparo Pamplona, Ramon Pujol, Guillem

Motos y Borja Espinosa. Le pregunto a Pou cómo se
vive con tres personajes dentro. Se ríe. “Nome que-
jo: bienvenido sea el trabajo, en los tiempos que
corren. Además, lo mejor de esta profesión son los
retos”. Así que ésta es su vida ahora: memorizar
texto por la mañana y ensayos por la tarde (y a
veces primeras horas de la noche). “Es un placer
trabajar conMario. Llevamosmuchas horas de vue-
lo y nos entendemos con una mirada. Y luego, al
acabar, otro regalo, habitual en él: las tertulias has-
ta las tantas. ¡Son muchos recuerdos comparti-
dos!”. Y, conociendo a Pou, sus zambullidas integra-
les: leer todo lo que encuentre sobre Sócrates. “He
rastreado varios textos de funciones inglesas y to-
das son parecidísimas porque, claro está, recurren
a las mismas fuentes”.

Acabamos hablando de los dos Sócrates que, cu-
riosamente, coincidieron en territorio español a
principios de los setenta: el de Marsillach, en ver-
sión de Enrique Llovet, estrenado en 1972 en el
Poliorama barcelonés, "con el que el montaje de
Gas quizás comparta voluntad reivindicativa, cívi-
ca, y escenografía clara y desnuda", y el Sócrates
que Rossellini filmó dos años antes en Madrid, en
Patones de Arriba, en coproducción RAI/TVE, “que
visto de nuevo, ahora que nadie nos oye, resulta un
tanto pesado”. Nos despedimos, hasta la cita del
Romea.
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