
Anna Allen —actriz secundaria
acreditada en Cuéntame y La
Riera— no ha tenido mucha
suerte en la vida y tampoco en
la ficción: la que ella misma
fabuló con más vanidad que
acierto y la que otros han dra-
matizado con su nombre, ocu-
pando—esta vez sí— todo el pro-
tagonismo de un cartel de tea-
tro. Poca fortuna porque el mu-
sical Tots som Anna Allen, pri-
mera iniciativa teatral del gru-
po musical SPLAC y de sus
miembros Pau y Joan Olivé, se
limita a usar su historia de falso
éxito enHollywood como un re-
clamo que se despacha en el es-
cenario con alguna línea de diá-
logo y dos canciones finales que
recuperan su pequeña tragedia
cuando todo el montaje anda
por otros derroteros argumen-
tales.

Aunque los autores avisan
para no ser traidores que nadie
busque un biopic de la "artista
invitada" de The Big Bang
Theory que nunca lo fue, sí que
insisten en que la biografía em-

bellecida de AnnaAllen sirve de
punto de partida para discurrir
sobre la tendencia generalizada
amostrarnos ante elmundo ba-
jo nuestro aspecto más favore-
cedor. Esa interesante reflexión
no es el motor dramático de un
musical de cámara. Lo suyo es
una versión cómica de las tópi-
cas batallas de celos y rencillas
de un grupo de artistas que in-
tentan levantar un proyecto (un
musical basado en la película
Persona de Bergman) mientras
el triángulo formado por una di-
va en decadencia, una aspiran-
te ambiciosa y un director más
sensible a la lozanía femenina
que al talento genera todo tipo
de zancadillas.

Aunque la producción y la di-
rección de actores rocen en oca-
siones el voluntarismo del tea-
tro amateur, contiene dos o tres
temas musicales interesantes,
sobre todo por la acidez de sus
letras. Que las más corrosivas
estén dedicadas al pasajero ful-
gor de una estrella es un buen
indicativo sobre cuál es el verda-
dero hilo argumental. Anna
Allen y sus circunstancias—¡po-
bre!— es de nuevo la artista invi-
tada que aparece al final de los
créditos. Una vez aclarado el
equívoco, el musical es digno
en su modestia y limitaciones.

En ausencia de Anna
Allen

Denise Despeyroux tiene nombre de heroína román-
tica francesa pero nació en Montevideo, creció en
Barcelona y vive y trabaja en Madrid. Es dramatur-
ga, directora, y hermana espiritual, a mis ojos, de
Sanzol, de Daulte, de Spregelburd y de Romina Pau-
la. O sea, que su poción mágica combina talento,
pasión, y un gramo (o dos) de locura.Carne viva, una
de sus comedias, lleva tres temporadas, cada fin de
semana, en la madrileña Pensión de las Pulgas.
¿Cuesta de creer, en los tiempos que corren, verdad?
Pues todavía es más raro que en los últimos meses
haya estrenado seis funciones: La muerte es lo de
menos, La tentación de vivir, El más querido, Ternura
negra e Iliria. Y que para la sexta, en la sala de la
Princesa del María Guerrero, haya elegido un título
como Los dramáticos orígenes de las galaxias espira-
les.DDencontró tanmorrocotuda frase enun artícu-
lo sobre astronomía y decidió que así bautizaría su
obra, y que trataría sobre una constelación familiar.

Cuando vi la funciónme pareció que los persona-
jes me sonaban. No me equivocaba: en 2012, DD
estrenó La realidad, donde aparecían Luz y
Andrómeda, dos gemelas, hijas de esa familia. Fer-
nanda Orazi, para quien la escribió (en el pasmoso
tiempode dosmeses, a uno por gemela) se desdobla-
ba: era Andrómeda, en escena, y era Luz, proyectada
enunapantalla. O sea, unamismaactriz interpretan-

do a dos personajes distintos que dialogan entre sí.
DD cuenta que en los años que siguieron escuchó
con frecuencia la voz de Andrómeda, que la inte-
rrumpía a menudo y debía correr a tomar nota de
sus mensajes: suele pasar, cuando hay suerte. Diga-
mos que La realidad contaba un plan de suplanta-
ción y Los dramáticos orígenes su puesta en práctica.
No reviento nada, porque lo importante es el porqué
y, sobre todo, el cómo. En la segunda conocí a la
familia completa: la madre (Ascen López), la tía (Es-
ter Bellver), el primo (Juan Ceacero), y un señor
(Pepe Viyuela) que aparece filmado. Ah, y otro cam-
bio singular: Luz y Andro ya no corren a cargo de
Fernanda Orazi sino de Cecilia Freire, y de verdad
que no puedo contar de qué manera.

Me encanta que a DD le guste complicarse tanto
la vida. Y que Los dramáticos orígenes sea una come-
dia filosófica dominada por la muerte pero con una
premisa de farsa. Y que sea una familia jardielesca,
es decir, conmucho humor,mucha locura y conside-
rable dolor de fondo. Y que se combine lo extrasenso-
rial con varias sentidas piezas de pop lacaniano: ya
verán. Mi colega y sin embargo amigo García Gar-
zón me cuenta que DD prepara dos nuevas obras:
Salvar a Apollinaire y Todo de ti. Y que la BBC emitirá
el próximo verano una versión radiofónica de la fun-
ción. En inglés, claro.

Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales.
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La dramaturga ha estrenado
seis obras en los últimos meses

TOTS SOM ANNA ALLEN

De Pau Olivé. Dirección: Joan
Olivé. Intérpretes: Mònica Macfer,
Noèlia Pérez, Sergi Cervera y
Ernest Fuster. Almeria Teatre,
Barcelona, 27 de marzo.
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