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¿Qué pasa en las fronteras
conflictivas donde no hay
guerra abierta? ¿Cómo se las
arreglan aquellos que por
motivos diversos están obli-
gados a cruzarlas? Dos artis-
tas Anush Hamzehian (Pa-
rís, 1980) de padres iraníes y
Vittorio Mortarotti (Turín,
1982) han buscado la res-
puestas entre las personas
que gravitan alrededor de la
frontera entre Armenia e
Irán. Los dos artistas, que no
consiguieron autorización
para entrar en Irán, se esta-
blecieron en Agarak, en me-
dio de las montañas y duran-
te tres meses se dedicaron a
escuchar las historias de
quienes allí luchan para so-
brevivir, y a reflexionar so-
bre el significado de exilio,
mirando a lo lejos el camino
que lleva a la ciudad de
Tabriz.

El resultado de esta inves-
tigación se plasma en Edén,
una exposición abierta en la
Fundación Blueproject de
Barcelona hasta el 13 de mar-
zo, que reúne diez grandes
fotografías formando una es-
pecie de angosto pasillo ha-
cia un vídeo multipantalla,
donde se proyectan cuatro
historias especialmente em-
blemáticas de la tensión y la
violencia de una ciudad de
frontera. “Nuestros proyec-
tos arrancan siempre de un
hecho autobiográfico, en es-
te caso el origen de Anush,
hijo de un iraní refugiado en
Europa, que según las leyen-
das familiares fue concebido
en 1979, año de la revolución
islámica, en el último viaje
que sus padres hicieron a
Tabriz”, explican los artis-
tas.

La muestra recoge en un
relato fragmentario y coral
al mismo tiempo la necesi-
dad de libertad de los adoles-
centes que quieren irse y de
la mujer que se enamoró de
un hombre del otro lado, la
esperanza de las prostitutas
que buscan clientes en el
más rico Irán y la preocupa-
ción de los trabajadores de
las minas de Molibdene y de
los soldados rusos que de-
fienden la frontera armenia.

¿Qué papel ha jugado la monar-
quía en los últimos cuarenta
años? ¿A qué fines ha servido? A
estas y otras preguntas trata de
responder El rey, espectáculo es-
crito y dirigido por Alberto San
Juan, que permanecerá hasta el
20 de marzo en el Teatre Lliure
de Montjuïc, en Barcelona.

Teatro-documento que nace
"del hambre de realidad", sin re-
nunciar ni un ápice al buen tea-
tro, primorosamente interpreta-
do por tres actores todo terreno.

Con interpretación de Luis
Bermejo, Guillermo Toledo y Al-
berto San Juan, el montaje es
una producción de Teatro del Ba-
rrio, una sala alternativa del ma-

drileño barrio de Lavapiés, que
en poco más de dos años ha con-
seguido situarse entre los mejo-
res generadores de escena con-
temporánea, con espectáculos co-
mo Ruz-Bárcenas.

Ahora pasean este relato en el
que analizan la figura del ante-
rior rey Juan Carlos I. Y lo hacen
de manera crítica y descarnada,
sin renunciar al humor, a la iro-
nía, ni a auténticas cargas de pro-
fundidad. Hablan libremente y
ni antes ni después de poner en
pie este espectáculo han recibi-
do, recalcan, ningún tipo de pre-
sión: “Tuvimos el acierto de no
utilizar títeres”, señala sarcásti-
co su autor.

Muchas de las palabras que

dicen los personajes han sido di-
chas o escritas literalmente por
las personas en que se basan. “To-
do lo que se cuenta está docu-
mentado; por eso, la obra contie-
ne muchas más preguntas que
afirmaciones, pero es que ante
un estado opaco, que niega el ac-
ceso a parte de sus archivos, rei-
vindicamos nuestro derecho a es-
pecular”, apunta el actor-direc-
tor-autor.

En esta suerte de documento
aparecen personajes que se han
cruzado, de distintas maneras,
en la vida del rey Juan Carlos:
políticos como Henry Kissinger,

Adolfo Suárez, Felipe González,
militares como Alfonso Armada,
Carrero Blanco, Francisco Fran-
co, periodistas como Jesús Her-
mida, Victoria Prego, Juan Luis
Cebrián y escritores como San-
tos Juliá y Javier Cercas.

Guillermo Toledo, sostiene
que hay que comprometerse con
el tiempo que a uno le ha tocado
vivir: “Y ese compromiso ha de
venir del hombre ciudadano,
más que del hombre de teatro:
cualquier hecho cultural que nos
recuerde que tenemos una histo-
ria y nos invite a reflexionar so-
bre ella, es siempre necesario”.

Más de treinta intérpretes de la
escena catalana, unas más vete-
ranas, como Montserrat Carulla
y otras más jóvenes como Clara
de Ramon, se reuneron ayer en
el Palau Robert para rendir ho-
menaje a las actrices catalanas
del siglo XX, reivindicar sus dere-
chos y celebrar así el Día Inter-
nacional de la Mujer. El mara-
tón, en forma de recital de poe-
mas, canciones y textos drama-
turgos, organizado por el Insti-
tut del Teatre, se enmarcaba ade-
más en las actividades de la ex-
posición Actrius catalanes del se-
gle XX que acoge el Palau Robert
hasta el próximo día 28.

Magda Puyo, directora del
Institut del Teatre desde el pasa-
do noviembre, denunció que a
pesar de los avances respecto al
siglo pasado aún queda mucho
camino por recorrer, puesto que
la presencia de directoras y auto-
ras en las carteleras de teatros y
festivales públicos del Estado es-
pañol no llega ni siquiera al 8%.
“El ámbito escénico”, denunció,
“es uno de los entornos en los
que se tiene menos en cuenta la
paridad y eso que es un campo
de la cultura teóricamente pro-
gresista”.

El tiempo acompañaba y las
cincuenta sillas colocadas en el
jardín del Palau Robert, donde
tenía lugar el acto, se iban lle-
nando hasta que otromedio cen-
tenar tuvo que seguir de pie eal
Marató d'Actrius. La mayoría
del público eran mujeres madu-
ras, amantes de la poesía y el
arte en general. Una de ellas,
Carme, se enteró la misma ma-

ñana por radio del acto y sin du-
darlo cogió el coche desde Te-
rrassa para asistir.

La veteranaMontserrat Caru-
lla fue la primera en subir al es-
cenario, al que también subió po-
co más tarde su hija Vicky Peña.
Carulla inauguró el recital con
un fragmento de La pell de brau,
de Salvador Espriu. Su hija eli-
gió el poema Fin y principio de la
Nobel polaca Wislawa Szymbor-
ska.

Entre las participantes, Sílvia
Bel, con El foc subterrani, de Vin-
yoli; Àurea Márquez, con un
fragmento de Pedra de tartera,

de Maria Barbal, Agnès Bus-
quets, con un monólogo de
Adriana de La comèdia dels
errors, de Shakespeare; Chantal
Aimée con un texto de la pieza
d'Enric Nolla Tu no surts a la fo-
to, que ha podido verse esta tem-
porada en el Teatre Nacional, o
Amparo Moreno —actualmente
en el Teatro Regina con Recurso
de Amparo— con un fragmento
de su famoso Shirley Valentine.

El público participó activa-
mente en el recital, incluso ha-
ciendo ritmos con manos y pies,
como pedía Teresa Urroz para
dar vida a un texto propio que

lleva por título La dona sàvia y
que trata sobre el miedo a enve-
jecer.

La jornada, soleada y alegre,
no perdió de vista en ningúnmo-
mento el objetivo del acto: reivin-
dicar el papel de la mujer en la
sociedad.

El crecimiento del protagonis-
mo de la mujer y el de las actri-
ces ha tenido un recorrido para-
lelo a lo largo del siglo XX, se
señaló. Siempre ha habido más
vocaciones de actriz que de ac-
tor, pero en cambio siempre ha
habido más papeles protagonis-
tas masculinos que femeninos.
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