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L
os Vivancos  recalan estos días 
en el escenario del Teatro Tívo-
li con su tercer espectáculo, «Na-
cidos para bailar», con el que 

confirmar su solvencia. 
«El montaje tiene una banda sonora 

de primerísima con temas de grandes 
leyendas de la música como Metálica, 
Deep Purple y Leonard Cohen, entre 
otros –desvela Elías Vivancos-. Es un 
concierto difícil de catalogar que cabal-
ga entre el rock sinfónico y el flamen-
co».  Los números de acrobacia aumen-
tan la adrenalina que se vive en el esce-
nario y en la platea; hay una gran 
variación de números y no faltan toques 
de humor. 

Estos siete hermanos con aspecto de 
atletas viven desde hace nueve años in-
mersos en la producción de sus espec-
táculos. «Nuestra padre nos decía que 
la vida se divide en ciclos de nueve años  
y creemos que tras nueve años frenéti-
cos ha llegado el momento de hacer un 
punto de inflexión», razona Elías Vivan-
cos. 

«Todos estos años hemos estado de 

gira por más de treinta países y ahora 
toca un periodo de descanso para enfo-
car su nueva etapa –apunta Elías-. Tra-
bajamos las veinticuatro horas en la ges-
tión de nuestros montajes y es hora de 

mirar la vista atrás y hacer balance.  

«Nacidos para bailar» 
Rock sinfónico con toques flamencos
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E
l autor irlandés Owen 
McCafferty nos propone un 
tenso encuentro en un pub ir-
landés y el director Ferran Ma-

dico toma el testigo. La acción se sitúa 
en algún lugar de Irlanda del Norte 
donde se reúnen dos hombres. 

Francesc Garrido es Jimmy y Óscar 
Rabadan es Ian. Ellos son los protago-
nistas de este encuentro que rompe 
todos los esquemas y que invita a la 

conciliación entre terroristas y vícti-
mas. «Es un tema muy delicado que 
nos hace pensar directamente en las 
víctimas de ETA de nuestro país»,  coin-
ciden director y actores.   

Pero Madico, que estrena el monta-
je de «En veu baixa» en el Espai Lliu-
re de Montjuic, cree que el texto con-
tiene muchos temas y todos ellos muy 
importantes: ¿Qué pasa con la violen-
cia una vez se ha acabado?, ¿qué pa-
pel juega la democracia?, ¿se repiten 

los brotes de violencia y la caza de los 
jóvenes para que lleven a cabo las bar-
baries?... 
«Es una obra muy dura», revela Fran-
cesc Garrido que interpreta a la vícti-
ma. «Mi personaje es católico. Nace y 
crece en Belfast en una familia muy 
humilde. El encuentro con su verdu-
go desencadena una serie de senti-
mientos difíciles de explicar en esce-
na…». Por su parte, Madico cree que 
«En veu baixa» es un texto redondo, 
perfecto que sabe expresar muy bien 
los sentimientos de ambos bandos. 

La obra también tiene  un hueco 
para Robert (papel que interpreta Xis-
co Segura) que representa la cuota del 
inmigrante. «Es un tipo polaco que tra-
baja como camarero en el pub que vie-
ne de una familia desestructurada y 
que es adicto al juego. Él es el espec-
tador del encuentro; es una mirada ex-
terna que hace que la conversación sea 
pública». 

Ferran Madico celebra haber encon-
trado este texto. «Hemos hablado con 
víctimas y con psicólogos para acer-
carnos a la realidad. Hasta ahora este 
tema siempre se ha tocado desde el 
punto de vista documental pero “En 
veu baixa” brida la oportunidad de 
construir una puesta en escena dra-
mática muy ajustada. La víctima sabe 
quién mató a su padre, no conoce al 
terrorista pero entre ellos se crea una 
dependencia. El diálogo puede ser una 
salvación; si estás atrapado en el sue-
ño del otro estás perdido».

«En veu baixa»  

Tenso encuentro

«En veu baixa»   

∑ Barcelona. Teatre Lliure. Del 18 de mayo 
al 12 de junio. 

«Nacidos para bailar»   

∑ Barcelona. Teatre Tívoli. Del 11 de mayo al 
5 de junio. 

Los estragos del 

Romanticismo 

«MARIA ESTUARD»  

Autor: Friedrich von Schiller. 
Versión y dirección: Sergi Belbel. 
Escenografía: Max Glaenzel. 
Interpretes: Míriam Alamany, 
Sílvia Bel, Jordi Banacolocha, Àlex 
Casanovas, Carles Martínez, Fina 
Rius, Marc Rius. Lliure de Gràcia. 

SERGI DORIA 
 

En 1800 Friedrich von Schiller plan-
tó la semilla del Romanticismo ima-
ginando un enfrentamiento entre dos 
reinas: la católica Maria Estuardo e 
Isabel Tudor, protestante y reina de 
Inglaterra. Como la imaginación ro-
mántica es fértil, les cambió incluso 
el parentesco y pasaron de ser primas 
a hermanas. La obra duraba cinco ho-
ras, pero Sergi Belbel la ha compri-
mido en dos. Para evitar la tentación 
del «cartón piedra», el director rodea 
a las dos reinas de personajes con tra-
je y corbata. Pero la tentación román-
tica está en la interpretación.  

Las dos reinas se expresan a grito 
pelado –sobre todo, la Estuardo de 
Sílvia Bel–; en algún momento nos 
hizo recordar aquellas –tan denosta-
das– películas de Juan de Orduña con 
Aurora Bautista y Maruchi Fresno: el 
vestuario años cuarenta de la mayor-
doma de María (Fina Rius) parece evo-
car aquel tiempo de posguerra. En 
cuanto a los secundarios, la cosa no 
mejora con un Àlex Casanovas que 
encarna un conde de Leicester que va 
pegando patadas a las sillas y se mue-
ve errático y gruñón como un oso del 
Pirineo. Tampoco el personaje de Mor-
timer escapa a la tentación románti-
ca, aunque vaya vestido de calle: su 
intento de tomar a la Estuardo sobre 
el escritorio resulta forzado.  

Las sillas van cayendo, mientras 
se reitera el asunto de una obra que 
todavía podría haberse comprimido 
más: Estuardo-Bel protesta por su 
mala ventura, e Isabel –una Míriam 
Alamany más contenida– se lamen-
ta de lo difícil que es ser reina cuan-
do uno ha de dar la razón al pueblo 
para mantenerse en el trono. Jordi Ba-
nacolocha y Carles Martínez encar-
nan, respectivamente, al carcelero y 
al inflexible barón de Burleigh: cum-
plen correctamente, pero su fuerte 
carisma interpretativo se acaba im-
poniendo sobre los personajes.  

Los mejores momentos de la obra 
corren a cargo de la reina Isabel: a sus 
reflexiones sobre las servidumbres 
del poder y del sacrificio de la femi-
nidad hay que destacar la escena en 
que se despoja del vestido y la pelu-
ca para firmar la condena de Estuar-
do: es la única escena expresionista, 
con la silueta de Isabel proyectándo-
se en las sombras, en que Belbel nos 
libra de los estragos del Romanticis-
mo. 
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