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CULTURA

Ya asoma el rostro de La Celesti-
na, el montaje que, dirigido y pro-
tagonizado por José Luis Gómez,
se estrenará el próximo abril en
el Teatro de la Comedia, de Ma-
drid. La caracterización de José
LuisGómez como la alcahuetaCe-
lestina ha llegado, al igual que en
todos los trabajos del director del
Teatro de La Abadía, tras un pro-
ceso de interrogación testaruda
del texto de Fernando de Rojas,
escrito en 1499, “la obramás inte-
ligentemente corrosiva y negra
de la literatura española de todos
los tiempos”. Una imagen en la
que, dice Gómez, habitan todos
los demonios de La Celestina y en
la que está también la herida, “la
llaga, como diría Fernando de Ro-

jas”, de todos los personajes de
este universo regido por el poder
del dinero y el goce sexual.

En ese proceso exhaustivo de
lectura, Gómez ha encontrado
muchos rasgos físicos que le han
ayudado a ir elaborando la ima-
gendefinitiva que estamujermos-
trará en el montaje coproducido
por La Abadía y la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico. Se habla
de un ojomalo, de una cicatriz, de
una mujer barbuda... En esta ca-
racterización ha contado con la
ayuda del director artístico de la
obra, Alejandro Andújar, además
de la maquilladora Lupe Monte-
ro.

Para esta imagen, Gómez tam-
bién se ha inspirado en el cuadro
de Picasso —La Celestina (1904),

en el Museo Picasso de París— y
en varios más. “He estado horas
delante del cuadrodePicasso”, ex-
plica el director y académico de la
lengua. La caracterizacióndel ros-
tro de esta Celestina llevará un
trabajo diario de casi una hora de
maquillaje.

Para José Luis Gómez, no es
posible entender el alcance de La
Celestina, también conocida co-
moTragicomedia deCalisto yMeli-
bea, soslayando el contexto social
en el que surge o desconociendo
la vida de quien la creó. Fernando
deRojas, nacido en 1476, pertene-
ció a la tercera generación de ju-
díos conversos. “De Rojas tuvo
que habérselas con una situación
existencial árida, en permanente
batalla conel odio burocrático ins-

titucionalizado. Las ciudades
eran una especie de cárceles vigi-
ladas, donde los ciudadanos esta-
ban sometidos auna vigilancia ex-
trema y siempre bajo la angustio-
sa y continua posibilidad de dela-
ción”, explica el director. Los ju-
díos conversos, sostén indispensa-
ble para la organización del Esta-
do, entonces bajo el mandato de
los Reyes Católicos, vivieron una
existencia esquizofrénica y fanáti-
ca. Por todo ello, Gómez se asom-
bra al comprobar como Fernan-
do de Rojas pudo, desde este con-
texto tan duro, “escribir una de
las obras más turbadoras jamás
escritas y liberar con ella una ex-
traordinaria y oscura belleza”.

El reparto de La Celestina se
completa con Marta Belmonde
(Melibea), Diana Bernedo (Lucre-
cia), Miguel Cubero (Pármeno),
Palmira Ferrer (Alisa), Chete Le-
ra (Pleberio), Nerea Moreno
(Areúsa), Inma Nieto (Elicia),
Raúl Prieto (Calisto) y José Luis
Torrijo (Sempronio). La obra se
representará enLa Comedia del 6
de abril al 8 de mayo.

Desde el próximo sábado has-
ta el 6 de marzo, Badalona se
convierte en capital de la ma-
gia. El Memorial Li-Chang lle-
nará la ciudad. Habrá talleres
y actuaciones en escuelas, bi-
bliotecas, restaurantes, cen-
tros cívicos; conferencias, y,
claro está, grandes galas. El
iconodelmemorial es un cone-
jo de origami, un homenaje al
mamífero fundacional de la
magia cuando a Mary Toft
(1701-1763) se le ocurrió presu-
mir de que había parido una
camada y, una vez desvelado
el engaño, el mago Isaac
Fawkes incluyó en sus espec-
táculos la aparición de conejos
de dentro de un tricornio.

El festival libra cada año
una mención honorífica a una
persona o entidad conméritos
para figurar en la historia de
la magia. Este año será para el
faquir Kirman, apadrinado en
su día por Joan Brossa, con
más de cincuenta años masti-
cando bombillas, hipnotizan-
do serpientes o durmiendo en
un lecho de púas. El público de
las galas, por su parte, vota el
Premi Li-Chang. El año pasa-
do fue para Charlie Mag, que
ha renovado el arte de hacer
aparecer, desaparecer, e inclu-
so teñir, las clásicas palomas.
Protagonizará Moments
màgics (teatro Blas Infante, 21
de febrero). En ese mismo tea-
tro (6 de marzo) se celebrará
una gala solidaria. Una fiesta
recaudatoria de Solidarimàgia
que, desde 2007, llevan espec-
táculosdemagia a zonas desfa-
vorecidas. Su promotor, Mag
Nani, y Enric Magoo, director
artístico del festival, que ha
participado en algunas de sus
expediciones, reivindican este
acto de llevar ilusión a pobla-
ciones particularmente casti-
gadas. Lo han hecho, por citar
algunas, en un poblado de la
tribu mursi en Etiopía, donde
hubo que aplacar a su chamán
que los veía como unamolesta
competencia; o ante un grupo
de niños en un mísero barrio
de la República Dominicana
dondehuboque dejarmuycla-
ro que la multiplicación de bi-
lletes era una broma. Maggo
recalca que en estos sitios, pa-
ra evitar un previsible descon-
cierto cultural de su público,
acentúan la payasada, para
que quede claro que se trata
de un circo, no de un milagro.

Isaac Jurado y Dani DaOr-
tiz, con la ayuda de Pep Pla-
za, protagonizarán una se-
sión conmuchamagia de cer-
ca y mucho humor (teatro
Principal, 13 febrero). En la
Gala Internacional (teatro Zo-
rrilla, del 26 al 28 de febrero)
estarán el cubano Ernesto
Plana, el belga Sebastien De-
thise, Double Fantasy (Ucra-
nia), Kenis Murat (Francia),
el aragonés Pepin Banzo y el
catalán Txema.

Invernadero llega hoy al Teatre
Lliure de Montjuic precedido de
inmejorables y elogiosas críti-
cas. Claro, que con esos mim-
bres excepcionales era de espe-
rar. Esta producción del presti-
giado Teatro de la Abadía deMa-
drid y un grupo de profesionales
del mundo de la escena, cuenta
con un texto de un Harold Pin-
ter juvenil, lleno de energía y

donde ya asoma su sarcasmo, su
ácida ironía, su mala leche…, es-
crito en los años cincuenta del
pasado siglo, pero revisitado por
el propio autor en los años seten-
ta, antes de que se estrenara por
primera vez, con el premio No-
bel actuando y dirigiéndolo. Un
texto del que crítica y público
dicen que está primorosamente
traducido y versionado al caste-
llano, idioma en el que se repre-

senta, nada menos que por
EduardoMendoza y dirigido por
la experta batuta de Mario Gas.
A todo ello se une un puñado de
eficaces y reconocidos actores
como Gonzalo de Castro, Tris-
tán Ulloa, Isabel Stoffel, Ricardo
Moya, Javivi Gil Valle, Jorge
Usón y Carlos Martos.

Si en algún sitio se conoce
bien el teatro de Pinter es en
Barcelona, donde se le hamonta-
do enmuchas ocasiones y donde
cuenta con un público fiel y en-
tregado, hasta el punto de que
en la presentación el espectácu-
lo realizada ayer, Lluís Pasqual,
que como director del Lliure ha-
cía las veces de anfitrión del
montaje, apuntó que Pinter era
casi un autor catalán, por aque-
llo de que “la gente corre a verle
como si fuera suyo”.

Mendoza, que no conocía la
obra hasta que Gas le hizo la pro-
puesta de traducirla, comentó
ayer: “Es divertidísima, arrolla-

dora, medida, entra como un to-
ro en una cacharrería, es una
pieza que me hubiera gustado
mucho escribirla a mí, pero ya
estaba escrita y me ahorré lo
más difícil, mientras que mi tra-
bajo se he limitado a ser invisi-
ble y transparente”. A lo que Gas
añade: “Es profética y contempo-
ránea, casi premonitoria”. Seña-
la el director que el universo tea-
tral de Pinter ha devenido en un
lugar “personal, único, demole-
dor, crítico, disolvente e ideológi-
co. No hay un solo Pinter, sino
múltiples, unidos por un máxi-
mo común denominador: el
hombre urbano occidental, su
alienación, su disolución, a la
par que crece un poder occiden-
tal pretendidamente democráti-
co y radicalmente aniquilador”.

Para el director, Invernadero
(Hothouse), pertenece al Pinter
de las farsas negras: “Muy ne-
gras, dislocadas, trepidantes, áci-
das y corrosivas”.

La Celestina enseña su rostro
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