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CULTURA

Finalmente, la catástrofe llega
con la Navidad, junto al árbol de
luces y los relucientes paquetes
de regalos. La historia sobre el
trío de dos mujeres maduras
que ven trastocadas sus vidas
con la llegada de un joven seduc-
tor profesor de tenis es un viaje
lento y perturbador que va de la
comedia al drama para termi-
nar en una catástrofe de senti-
mientos y traumas. El título, El
más querido, lo dice todo sobre
su protagonista: un narcisista y
misterioso seductor, compulsivo
y mentiroso, que necesita ser el
más admirado y ejerce un nefas-
to poder sobre esas dos mujeres
necesitadas de cariño. Denise
Despeyroux escribe y dirige esta

obra que se estrena mañana en
los Teatros Luchana, de Madrid,
protagonizada por Joan Carles
Suau, Carmela Lloret y Sara To-
res, tres de los intérpretes que
han acompañado a la dramatur-
ga en Carne viva, obra que sigue
en cartel desde hace 16 meses
en La pensión de las pulgas.

En una casa con un sofá, una
hamaca y una camilla con un
par de sillas, se reúnen estos
tres personajes tras sus partidas
de tenis que se desarrollan, en el
mismo escenario, sobre una pe-
queña pista de césped verde.
Despeyroux, uruguaya afincada
en España, va de manera lenta
pero bien segura explorando la
dramaturgia con imaginación y
mucha sorpresa. Tras un pri-

mer ensayo en la sala de los Lu-
chana, Despeyroux explica que
hoy en día hay que inventar gé-
neros. “A mí ya la comedia o la
tragedia se me queda corto. Son
géneros que ya no sirven para
definir la dramaturgia contem-
poránea. Yo, por eso, he califica-
do esta obra de catástrofe”. El
más querido surge de un encuen-
tro en 2008 en Buenos Aires con
tres actores bonaerenses en una
obra en la que dos mujeres riva-
lizaban por la figura de un hom-
bre más joven. “Fue entonces
cuando empecé a pensar y escri-
bir para ellos sobre un triángulo
de relaciones y explorar el mun-
do del tenis. La obra, finalmen-
te, se culminó un año más tarde
y se representó unos días en Bar-

celona y Madrid y todo 2011 en
la capital argentina”. Ahora, se
estrena un nuevo montaje en
Madrid con otros tres actores,
con los que Despeyroux trabaja
desde hace tiempo, pero con la
misma esencia de disparate y lo-
cura de la obra inicial.

“Ejemplo de maltratador”
El más querido se centra espe-
cialmente en el carácter del pro-
tagonistamasculino, un tipo nar-
cisista, simpático y disparatado,
con un punto psicótico y maltra-
tador, que consigue no llegar a
romper la relación de esa pareja
de amigas, pero si resquebrajar-
la de alguna manera. “Es un
ejemplo de muchos hombres,
del maltratador psicótico e in-
consciente. Se va generando un
clima que estalla en una Navi-
dad amarga, con la dinámica de
los regalos siempre por medio,
en ese dar y recibir que se con-
vierte en ocasiones en situacio-
nes explosivas”. Todo dentro del
código de un seductor que se
atreve a enseñar a jugar a tenis
sin pelotas y hasta sin raquetas.
“Los que se dejan seducir a ve-
ces no se dan ni cuenta de lo que
están viviendo”.

Despeyroux entra con esta
obra en un circuito entre alter-
nativo y comercial, tras una lar-
ga carrera en el circuito off. Au-
tora, entre otras, de Terapia, La
muerte es lo de menos, La reali-
dad (finalista al premio Max Re-
velación en 2013) o Carne viva,
Despeyroux plantea El más que-
rido para todo tipo de públicos.
Muy peleona y siempre sacando
adelante los proyectos en solita-
rio, esta dramaturga va a dar el
salto por primera vez a los tea-
tros públicos, concretamente al
Centro Dramático Nacional, con
Los dramáticos orígenes de las ga-
laxias espirales, que está prepa-
rando para su estreno en marzo
próximo. “El trabajo en los tea-
tros más alternativos ha sido po-
sitivo para mi dramaturgia por-
que me ha dado una libertad ex-
trema, siempre he hecho lo que
querido y sigo haciéndolo. La in-
temperie en la que he trabajado
me ha dado una independencia
muy radical. No he tenido nun-
ca miedo y siempre he hecho lo
que quiero y necesito hacer". Pe-
ro no niega su felicidad por dar
el salto al confort de un gran
teatro.

En el camino hacia el éxito Ab-
surd person singular perdió me-
dia hora de texto, abandonó el
salón para instalarse en la coci-
na y transformó a la pareja for-
mada por Dick y Lottie Potter
en un incordio invisible. Tras la

segunda noche en el Library
Theatre de Scarborough ya ha-
bía adquirido su forma definiti-
va para convertirse en uno de
los títulos de referencia de las
tragicomedias de Alan Ayck-
bourn. Un análisis implacable
de las miserias subterráneas de
la clase media británica y aque-
llos que aspiran a subir, como
mínimo, un peldaño social más,
emulando con ridícula obstina-
ción rituales, modas y conven-
ciones aristocráticas. El alma, la
laca y la vajilla floreada de Mil-
dred Roper.

La función dirigida por Joan
Peris —con la estimable colabo-
ración del vestuario vintage de
Antonio Belart— juega al viaje
en la máquina del tiempo.

Promotor inmobiliario
Años setenta, Margaret That-
cher al acecho, lista para impo-
ner su revolución neoliberal. En
Sidney Hopcroft (Eduard Fare-
lo) tiene un seguidor aventaja-
do. Un pequeño promotor inmo-
biliario que en tres Navidades
se convertirá en gran empresa-
rio mientras sus futuros y exito-
sos compañeros de negocios se
encaminan al declive: el banque-
ro sin escrúpulos Ronald Brews-
ter-Wright (Toni Sevilla) y el ar-
quitecto con síndrome de Casa-
nova Geoffrey Jackson (Pere
Ponce). Y sus respectivas espo-

sas: la neurótica Jane (Lluïsa
Mallol), la alcohólica Marion
(Maria Lanau) y la depresiva-
agresiva Eva (Marta Millà).

La fea humanidad en seis per-
sonajes que para Peris son ante
todo instrumentos de comedia.
La tragedia le interesa menos,
casi nada. La desaforada estéti-
ca setentera —con exageración
kitsch— es la base sobre la que
ha levantado su vodevil.

Después llega el autor y le es-
tropea su insensibilidad por el
matiz trágico, dejándole desam-
parado cuando la obra se despo-
ja de los últimos restos de la co-
media para mostrase en su dra-
mática desnudez. Un desenlace
frío como un cuento de Navi-
dad. Dickens en el recuerdo, se-
gún la crítica inglesa.

En el segundo y brillante ac-
to Ayckbourn ya avisa de sus os-

curas intenciones cuando con-
vierte la ácida comedia de cos-
tumbres en una dura farsa so-
bre la desesperación en torno al
personaje de Eva Jackson. Un
momento de verdadero luci-
miento para Marta Millà —sin
articular palabra—, en un difícil
registro de cómica desvalida.
Goldie Hawn en Flor de Cactus.
Un capítulo extraordinario, casi
un slapstick de humor negro en
el que el autor provoca la risa
con una danza de la muerte, con
Eva como ignorada solista. Y Pe-
ris la conduce con notable rit-
mo. Después ese vigor escénico
decae, como si no supiera leer
las entrelíneas del texto, como
si no hubiera sabido retratar
adecuadamente la ascensión y
caída de una clase media que
vive su fortuna como un funam-
bulista.

De Alan Ayckbourn. Dirección:
Joan Peris. Intérpretes: Eduard
Farelo, Maria Lanau, Lluïsa Ma-
llol, Marta Millà, Pere Ponce y
Toni Sevilla. Traducción: Lluïsa
Mallol. Teatre Borràs, Barcelona,
10 de diciembre.

ABSURDS I SINGULARS

Comedia sin tragedia
de la clase media

César & Cleopatra. La direc-
tora Magüi Mira une en el
escenario a dos de los más
importantes mitos del poder
y la erótica de la historia.
César y Cleopatra son aman-
tes, cómplices y dos gober-
nantes que repasan lo que
ha sucedido en el mundo
desde su muerte. Los encar-
nan Ángela Molina y Emilio
Gutiérrez Caba, y Lucía
Jiménez y Marcial Álvarez,
unos como los personajes
eternos y otros como los
reales. En el Teatro Principal
de Zaragoza, entre mañana
y el domingo.

Las presidentas. Ana Mar-
zoa, Paca Gabaldón y Alicia
Sánchez representan en esta
obra a tres jubiladas llenas
de complejos y tópicos. Bajo
la dirección de Juan Dolores
Caballero intercambian con-
versaciones sobre sexo,
religión o política que radio-
grafían la sociedad actual.
Hoy jueves, en el Teatro
Lope de Vega de Sevilla.

El rei Lear. Regresa al Lliure
de Montjuïc el fabuloso El rei

Lear de Lluís Pasqual que
protagoniza Núria Espert
junto aun reparto único y que
se despidió a teatro lleno. El
espectáculo triunfador de la
pasada temporada se repre-
senta desde hoy hasta el 31
de enero. Paralelamente, en
su sede histórica de Gràcia, el
Lliure también repone otro de
sus recientes éxitos, ese gran
homenaje al oficio de payaso
que es Rhum (hasta el 10 de
enero). Dos espectáculos
imprescindibles.

El Cínico. La compañía
del bailarín y coreógrafo
Chevi Muraday, Losdedae,
ha elegido al filósofo griego
Diógenes de Sínope como
punto de partida de la pieza
que representan en la sala
Margarita Xirgú del Teatro
Español. El creador denomi-
na esta obra como “dancier-

to” en su afán de unir distin-
tas disciplinas artísticas
como la danza y un concier-
to. En Madrid, hasta el 10 de
enero.

La catástrofe de un trío
que llega con la Navidad
La directora uruguaya Denise Despeyroux escribe y monta ‘El
más querido’, la historia de un seductor narcisista y dos mujeres
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