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CULTURA

‘Germinal’
El musical basado en la nove-
la de Émile Zola solo estará
en Madrid el 29 y 31 de enero
en el Teatro Compac Gran
Vía. La versión sinfónica de
este clásico francés plasma la
historia de la batalla por la
supervivencia en la década de
1860. Lucha y revolución en
una pieza dramática.

‘Els veïns de dalt’
El paso del cineasta Cesc Gay
al teatro tiene que ver con el
amor y con el reto, a veces
insalvable, que supone vivir en
pareja. Pere Arquillué, Carme
Pla, Ágata Roca y Jordi Rico
dan voz, en catalán, a estos
aventureros que se atreven
con la convivencia. Hasta el
24 de enero en el Teatro
Romea de Barcelona.

‘Viejóvenes’
A veces la única pretensión es
reírse. De uno mismo o con
los demás. Joaquín Reyes y
Ernesto Sevilla lo saben, por

eso unieron sus carreras hace
más de una década y por eso
han montado Viejóvenes, en
su línea más marcada: la del
absurdo cotidiano. En el Tea-
tro Filarmónica de Oviedo el
próximo sábado 16 de enero.

‘Venere’
Daniel Abreu, premio Nacional
de Danza en 2014, toma el
mando de este espectáculo
de danza con Dácil González
o Anuska Alonso entre los
bailarines. Erotismo y emo-
ción en un juego coreográfico
en el que Abreu quiere reflejar
la frialdad del planeta (Venere
es Venus en italiano) junto a
la maleabilidad del amor. El 16
de enero en el Teatro
Góngora de Córdoba.

Un momento del espectáculo La Bohèmia en La Seca Espai Brossa de Barcelona.

Calixto Bieito ya ejerce de bil-
baíno. El director de teatro y
ópera y nuevo responsable del
Teatro Arriaga quiere conver-
tir ese escenario “en un buen
referente de teatro europeo” y
ha advertido de que a partir de
ahoraquienquiera ver sus pro-
ducciones artísticas tendrá
que viajar a la capital vizcaína
porque “no podrán verse en
ningún otro sitio del resto del
Estado”. Bieito compareció
ayer tras la reunión del conse-
jo de administración, junto al
alcalde de Bilbao, Juan Mari
Aburto, para comunicar que
sustituirá a Emilio Sagi, del
que ha sido discípulo y amigo.

Nacido enMiranda de Ebro
en 1963, ha sido director artís-
tico del Romea de Barcelona y
del Festival de lasArtes de Cas-
tilla y León, y es director artísti-
co residente del Theater Basel
desde 2013. Bieito mantendrá
su residencia en Basilea, don-
de vive desde hacemás de tres
años. “Vamos a poner al teatro
en el panorama europeo como
está el Guggenheim, enun sen-
tido diferente”.

El director es uno de los es-
pañoles más internacionales
en su campo. La ópera Un ba-
llo in maschera, de Verdi, o La
vida es sueño y El gran teatro
del mundo, de Calderón, son
buenamuestra de ello. La tem-
porada 2017-2018, Bieito se
convertirá en el primer espa-
ñol que dirige una ópera en el
Metropolitan de Nueva York:
una nueva versión de la obra
de Verdi La forza del destino.

Aunque no ha tenido tiem-
po aún para elaborar un pro-
grama específico, le interesa
mucho conectar con el público
más joven. Bieito explicó que
la ópera barroca puede ser un
vehículo excelente para ese
fin. “Queremos un teatro mo-
derno, abierto, plural, creativo
e internacional”, apuntó Abur-
to. Y defendió la continuidad
de la apuesta por la produc-
ción propia, “almenos una por
temporada”.

Promete mucho un título como
La Bohèmia. Un mito que nace
con las descripciones literarias
de Balzac y muere con las con-
signas anónimas del Mayo del
68. Un movimiento difuso y
anárquico que prosperó por la
confluencia extraordinaria de
la radicalidad individual del ro-
manticismo alemán y el alum-
brado público. Con la democra-
tización de la noche urbana el
ocio y la cultura —unida en ca-
fés y cabarets en la pionera Pa-
rís— adquieren un nuevo signi-
ficado. Son horas ganadas a la
comunión con la calle. Bajo
esa brillante campana de cris-
tal —con los bordes sucios— se
generó una ingente produc-
ción artística. También un inol-
vidable catálogo musical que,
en muchos casos, traspasó las
fronteras del gusto generacio-
nal para convertirse en him-
nos imperecederos de una ciu-

dad, sus artistas y su lumpen.
Más de un siglo de vida bohe-

mia que Agustí Humet ha reduci-
do a una fácil zona de confort
para su joven compañía y —ima-
gino— también para el público.

La selección es musical es
tan impecable como recurrente
en sus grandes éxitos de los
años cincuenta del siglo XX, con
Edith Piaf como referente incon-
testable. La chica de Montmar-
tre con su aire apache adoptada
por la intelectualidad de Mon-
tparnasse. Ni una nota de Char-
les Trenet, Erik Satie o Vincent
Scotto. Nada que suene a Belle
Époque, pre o entreguerras, mo-
mentos gloriosos de esa bohe-
mia parisina que se pretende ho-
menajear. Tampoco los interlu-
dios literarios permiten tener
una visión generosa de una ma-
nera determinada de entender
la existencia en los márgenes de
la respetabilidad. Fragmentos
que evitan los aspectos más os-
curos. Ni una línea de Verlaine,
nada de las vidas no tan ejempla-
res reunidas en Los poetas maldi-
tos para luego seguir la senda
histórica que conduce hasta Bo-
ris Vian.

Pero lo que hay es tan bueno
—y tan fácil de seguir con su rit-
mo de vals lento— que no convie-
ne llorar mucho a los ausentes,
aunque sí que habría que pedir-
le a Humet más intención en la
personalidad callejera y arraba-
lera de la bohemia. Un pocomás
de suciedad moral. Es una am-
bientación poco canallesca y
noctámbula, con los inmacu-
lados caballetes de clases de pin-
tura ejerciendo de involuntarios
parapetos ante el tufo a absenta
que crece estrofa a estrofa.

Por pedir, más alcohol (aun-
que sea zumo de manzana), más
humo de tabaco (aunque sea un
legalista sucedáneo de hierbas);
y sobre todo algomás demetáfo-
ra del peligro y atracción por el
abismo. Así le hubiera sido más
fácil a Xuel Diaz, Úrsula Garido
—ambas con interesantes vo-
ces— y Victor Vela desprenderse
de su caparazón de jóvenes artis-
tas excesivamente precavidos an-
te las historias poco ejemplares
que tienen que cantar e interpre-
tar. Es todo como una versión
light y sentimental de lo que tu-
vo de revolucionario la bohemia
para la cultura occidental.

“Se acabó. No queremos estar
donde no se nos quiere. Nos va-
mos de Andalucía”. Francisco
Sánchez, conocido como Paco de
La Zaranda, es tajante al explicar
el nuevo rumbo de su compañía.
“Llevamos 38 años trabajando
en Jerez, hemos actuado en más
de 50 países, pero en Andalucía
solo nos contratan cinco o seis
funciones. El año pasado llega-

mos casi a la quiebra por retra-
sos en cobros y no conseguimos
ninguna ayuda. ¿Para qué más
miramientos? Ya basta de que-
jas. Se acabó”, insiste. Los pape-
les ya están preparados para el
cambio administrativo. La Zaran-
da, que durante casi cuatro déca-
das ha paseado por medio mun-
do el apellido Teatro Inestable de
Andalucía la Baja, se traslada a
Madrid.

La mudanza no es solo física.
Coincide con el estreno en el
Teatro Español de Madrid de su
nuevo espectáculo, El grito en el
cielo, con el que esta compañía
de culto, que arrastra devotos
seguidores desde sumítico Vina-
gre de Jerez (1989), ha cambiado
también su manera de trabajar.
“Durante 40 años hemos creado
en soledad, metidos en nuestra
nave de Jerez. Pero este monta-
je nació fuera de esos muros, en
ensayos abiertos en la Bienal de
Venecia, en contacto con otra
gente. Y allí nos dimos cuenta
de que hemos estado muy ence-
rrados, que hay muchos artistas
que están llamando a nuestra
puerta y que pueden enriquecer-
nos”, recuerda Sánchez. “El tea-
tro es más grande que La Zaran-
da. Y La Zaranda ya no necesita

apellidos, ni de Andalucía ni de
ningún sitio. Hemos abierto las
puertas”.

Homenaje a Cervantes
Su intención es trabajar con
otros creadores y participar en
proyectos colectivos como el que
prepara el Teatro Español para
abril en homenaje a Cervantes,
coincidiendo con el cuarto cente-
nario de su muerte. Hay otros en
marcha “que también van a sor-
prender, pero aún no pueden
anunciarse”, dice Sánchez. ¿Es
esto una refundación de La Za-
randa? “Llámese como se quiera.
No es un cambio por capricho.
Es una necesidad de trabajar con
otros, de escuchar para seguir ha-
ciendo”, comenta el director.

Lo que no ha cambiado ni va a

cambiar es la poética existencial
que ha caracterizado siempre a
La Zaranda. El grito en el cielo,
estrenado en noviembre de 2014
y que ha podido verse ya en ciu-
dades como Sevilla, Valencia y
Barcelona, conserva los ecos lor-
quianos y los aires de esperpento
deValle-Inclán, el desgarro, el hu-
mor y las metáforas habituales
en sus montajes. Sus personajes,
ancianos desahuciados encerra-
dos en un geriátrico, están conde-
nados a no tener más esperanza
que la sedación paliativa, pero se
resisten a dejar de soñar y se re-
belan contra la defunción progra-
mada. “Al final del espectáculo
habrá espectadores que piensen
que es la eutanasia la que ha
triunfado; otros, la liberación del
alma”, explica Eusebio Calonge,
autor del texto.

Calixto Bieito
dirige el
Teatro Arriaga
de Bilbao

La bohemia ‘light’

La Zaranda cambia
Andalucía por Madrid
La compañía fundada en 1978 en Jerez
pone en marcha su refundación
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Dramaturgia y dirección: Agustí
Humet. Intérpretes: Xuel Diaz,
Úrsula Garrido, Victor Vela y Manel
López. La Seca Espai Brossa,
Barcelona, 9 de enero de 2016
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El musical Germinal.


