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l DÓNDE: Sala Arapiles (Escuela 

de actores UNIR) . Madrid. 
l CUÁNDO: de hoy al 28 de mayo. 
l CUÁNTO: desde 15 euros.

seres humanos son fundamen-
tales. Yo no me atrevería a apostar 
por ningún planteamiento ideo-
lógico en él salvo por el del escep-
ticismo. Él siempre tuvo un sen-
timiento de frustración porque el 
público nunca lo aclamó como 
autor, y creo que esa desilusión le 
llevó a encogerse de hombros en 
su mirada a la realidad. Don Qui-
jote, precisamente, se muere 
cuando recupera la cordura, 
porque no puede soportar la 
realidad».

w AUTOR MODERNO

Pesimista o no, el actor Juan Díaz, 
que interpreta el papel de Tancre-
do, asegura haberse encontrado 
ante todo con un autor suma-
mente moderno a la hora de 
abordar cuestiones tan cruciales 
como la amistad o el amor. «Mi 
personaje trata de conquistar 
Jerusalén, de liberarla del yugo 
musulmán; pero no cuenta con 

que, en ese periplo, se va a ena-
morar de una guerrera mora. En 
ese sentido, Cervantes nos está 
hablando de que hay cosas for-
tuitas que pueden trastocar todo 
nuestro sistema de creencias e 
ideales; y que esas cosas ocurren, 
y nos pueden cambiar comple-
tamente nuestra forma de enten-
der el mundo y la vida». 

Intentando ser fi el al espíritu 
del teatro renacentista, en el que 
lo alegórico y lo netamente hu-
mano conviven en la acción, 
Miguel Ángel Coso ha tratado de 
diseñar una escenografía apro-
piada para que el espacio ideal y 
el espacio real de la historia pue-
dan ser percibidos simultánea-
mente por el espectador. Y, en ese 
marco, el director Juan Sanz, por 
su parte, coloca junto a los acto-
res a tres músicos que interpretan 
en directo obras de conocidos 
autores del Renacimiento espa-
ñol como Francisco Guerrero, 
Mateo Flecha o Juan del Enzina.

MUESTRA LAS   

ESTRUCTURAS 
DRAMÁTICAS 
QUE LOPE FIJARÍA 
EN SU «ARTE NUEVO»

COMO «EL QUIJOTE», 

LA OBRA SE MUEVE 
EN UN LÍMITE 
ENTRE LO REAL 
Y LO IMAGINARIO

Susana Martín

Por Julián HERRERO - Madrid

N
o todo el mundo pisó la 
Puerta del Sol la primave-
ra de 2011. Pero lo que allí 

sucedió afecto a todos, indigna-
dos o no. Daba igual que se com-
partieran las preocupaciones del 
Movimiento del 15-M, la ola salpi-
có mucho más allá del Kilómetro 
0 y la política se colocó en boca de 
las conversaciones cotidianas. 
Nadie se mantenía al margen, 
unos tiraban hacia un lado y otros 
al contrario, pero todos tenían qué 
decir. Como volver a empezar. Se 
cambió la sociedad y de ello bebió 
Julio Provencio para desarrollar la 
pieza que estrena hoy en Guinda-
lera: «Placenta» –dentro del Surge 
Madrid 2016–, un proyecto que 
«tenía en la cabeza desde hace un 
tiempo, pero que fue cogiendo 
forma poco a poco hasta desarro-
llarse en un curso con Juan Ma-
yorga», explica. 

Lo cuenta él, autor y director: 
«Era momento de reclamar mu-
chas cosas, aunque directamente 
no nos afectasen, sin embargo 
había que hablar y defender lo 
nuestro, decir cosas que venían a 
cuento. Se desencadenó la nece-
sidad de dialogar en la sociedad. 
Llegó a todos lados. Yo mismo me 
vi hablando de política con gente 
que nunca lo hubiera imaginado. 
Era ver el mundo de otra manera, 
revisitar el trabajo anterior. Algo 
similar a destapar el pasado».

«Placenta» reúne a tres generaciones que deberán replantear sus caminos

EFECTO MARIPOSA TRAS EL 15-M

Sin embargo, la plaza madrileña 
es sólo la excusa para levantar la 
obra. «El contexto está dibujado 
de una forma más o menos clara, 
sutil, pero no es defi nitivo. Julio se 
centra, sobre todo, en las dudas de 
esas personas», comenta uno de 
los tres protagonistas, José Luis 
Alcobendas –el padre–. Así, este 
momento «contradictorio e inte-
resante» –defi ne el autor– le sirve 
de partida a Provencio para ci-
mentar «Placenta». La onda ex-
pansiva de las protestas llega a una 

l DÓNDE: Teatro Guindalera. 

Madrid. l CUÁNDO: de hoy 

hasta fi nal de mes (de jueves a 

domingo). l CUÁNTO: 12 euros.

joven que tras la manifestación se 
encuentra, sin quererlo, con una 
carga policial que le traerá conse-
cuencias. La primera, quedarse 
tendida en el suelo, y, después, la 
ayuda de una prostituta ya entra-
da en años. Tras ello llegará la 
aparición del padre, ex agente 
nacional en el País Vasco durante 
los años fuertes de ETA.

Así se presenta un escenario en 
el que los nervios, la violencia y el 
cruzar algunos límites morales 
harán renacer recuerdos y capí-

tulos escondidos. Cada uno con 
sus motivos: la muerte de una 
madre, un pasado oscuro, una 
huida... Tres generaciones toca-
das por un 15-M que simplemen-
te actúa como el aleteo de una 
mariposa: «La anciana prostituta 
viene con toda la experiencia de 
reivindicarse a sí misma. Con su 
cuerpo a sobrevivido a todo, aun-
que esa noche quizá tenga que 
articular el último eslabón de su 
cadena. La joven se encuentra en 
el lugar de la emoción, del ‘‘shock’’ 
inicial nacerá una madurez que 
le haga replantearse todo. Y el 
padre tendrá que decidir qué 
hacer con el pasado heredado y 
dado a su hija, incluida la liber-
tad», resume Provencio.

Tres personajes, tres situaciones 
y muchas transiciones. De una 
vida a otra. Migrar de un aparente 
confort a una incógnita. Como en 
el vientre materno, de la seguridad 
al peligro. Salir de la placenta, ese 
«órgano intermediario durante la 
gestación entre la madre y el feto, 
que se adhiere a la superfi cie inte-
rior del útero y del que nace el 
cordón umbilical» (RAE). Aunque 
para su director es «un órgano 
raro, pero bello. Efímero. Que nos 
acoge durante un tiempo y que 
está hecho para acabar y lanzar-
nos a la vida». Como en la obra, 
«donde hay muchos espacios así, 
al resguardo, pero que sabes que 
tienes que salir a luchar, aprender 
y a renacer».

De izda. a dcha., Aurora Herrero, José Luis Alcobendas y Neus Cortès

de Williams, más cinematográfi -
co que teatral al comienzo, no 
ayuda mucho que digamos a 
fi jar bien la acción en las tablas, 
pero el espectador hubiese 
agradecido encontrar unos 
mínimos márgenes, ya sean 
reales, ya simbólicos, en los que 
poder encuadrar la historia que 
le están contando y sobre la cual 
quizá no tenga ninguna 
referencia previa, porque no 
haya leído el texto ni tampoco 
haya visto la película. Afortuna-
damente, la cosa mejora en la 
segunda mitad, con la entrada 
de Roberto Enríquez dando vida 
a un Mangiacavallo que, aunque 
está innecesariamente caricatu-
rizado, posee la sufi ciente 
energía para sacar a Serafi na del 
caos dramático en que parecen 
estar todos a esas alturas y 
protagonizar junto a ella algunas 
escenas de cierta consistencia.

Raúl LOSÁNEZ

Más fl oripondio que rosa

LO MEJOR
Algunas escenas quedan 
hermosamente ilustradas por 
una música, la de Jordi Collet

LO PEOR
La falta de cohesión estilística 
de una propuesta que huye del 
naturalismo sin avanzar más allá

supuesta comicidad que se ha 
querido potenciar en algunas 
situaciones que marcan ese 
confl icto resulta sobre el 
escenario bastante tontorrona.
Creando una atmósfera de cierta 
indefi nición, Portaceli ha optado 
por no constreñir el trasiego de 
personajes a los límites de una 
escenografía naturalista, y juega 
con ellos en un espacio que 
evoca otros espacios pero que no 
intenta reproducirlos con 
fi delidad. En él los hace entrar y 
salir por lugares un tanto 
arbitrarios, intentando que 
prime la verdad de lo que 
representan y no tanto la verdad 
del lugar y el tiempo concretos 
que ocupan. Sin embargo, toda 
esa simbología se queda desde el 

«LA ROSA TATUADA» HH
Autor: Tennessee Williams. Directores: 
Carme Portaceli. Intérpretes: Aitana 
Sánchez-Gijón, Roberto Enríquez, 
Alba Flores, Jordi Collet... Teatro María 
Guerrero. Madrid. Hasta el 19 de junio.

No le ha dado muy buenos 
frutos a la directora Carme 
Portaceli el intento de sacar «La 
rosa tatuada» del melodrama en 
el que parecía haberla encajona-
do el cine para llevarla un terreno 
más amable, como es el de la 
comedia, sin desvirtuar la 
historia de pulsión y represión 
que Tennessee Williams quiso 
contar. Es cierto que todo el 
confl icto racial que protagoniza 
Serafi na delle Rose –Aitana 
Sánchez-Gijón– con todo su 
entorno, negando la fl agrante 
infi delidad de su difunto marido 
y encadenándose a su idealizado 
recuerdo para no tener que 
experimentar la zozobra de un 
nuevo amor, permanece 
indemne en esta propuesta; el 
problema principal es que la 

principio en agua de borrajas, 
cubierta por un barullo repre-
sentativo con demasiadas 
escenas muy cortas, demasiadas 
proyecciones que no hacen sino 
despistar y demasiado humor 
subrayado que, como conse-
cuencia precisamente de ello, 
hace muy poca gracia. Hay que 
reconocer que el texto original 
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