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ROSANA TORRES, Madrid
Como dice Joan Font, director y
fundador del mítico grupo tea-
tral catalán Comediants, El gran
secreto es “un espectáculo de sa-
la”. La afirmación puede parecer
de Perogrullo, porque la casi tota-
lidad de los espectáculos de tea-
tro lo son, pero tratándose de es-
ta compañía se acepta la aclara-
ción ya que Comediants ha delei-
tado con sus creaciones en pla-
zas, centros urbanos, campiñas,
playas, e incluso por todo el par-
que del Retiro, en una memora-
ble función con la que hicieron
correr a miles de madrileños a
los que amenazaban con el fuego
del infierno que portaban unos
divertidos y nada malvados de-
monios. Pero prácticamente nun-
ca habían ofrecido un espectácu-
lo en un teatro a la italiana, que
es el que acostumbramos a ver.

El gran secreto, que se acaba
de estrenar en el teatro Gran Vía,
ofrece a los espectadores un cu-
rioso dualismo, ya que el monta-
je es un espectáculo para adultos
que también tiene una versión
destinada al público infantil: El
pequeño secreto para colegios e
institutos. En ambas funciones,
prácticamente iguales, se mues-
tra un recorrido por el mundo
del amor en el escenario, de ma-

nera que siguiendo la evolución
del binomio teatro-amor se nos
muestra la historia del teatro en
todas sus etapas, desde sus ini-
cios hasta nuestros días.

“El teatro no es un reflejo de
la vida, sino que es la vida la que
acaba copiando al teatro, ya que
el teatro, entendido como un rela-
to, nos hace vivir la vida de una
manera diferente y el amor no es
ninguna excepción”, señala
Font, quien pretende reivindicar
con esta mirada divertida “el tea-
tro total en sus tres dimensiones;
un teatro cambiante y dinámico,
con grandes dosis de ironía”.

Juegos y surrealismo
De ahí que se pueda ver desde
cómo los primitivos afrontaban
el amor como un juego; pasando
por los griegos, cuando el amor
tenía la tragedia como trasfon-
do; la comedia del arte, marcada
por el elissir d'amour y acerca-
mientos entre personas del mis-
mo sexo; el naturalismo america-
no, con ese amor con el que se
sufría tanto; las miradas surrea-
listas sobre el amor de Jarry, Bec-
kett e Ionesco..., y así hasta nues-
tros días, donde la cosa no está
mucho más clara.

Con el humor y la ternura co-

mo elementos en los que basa
todo el espectáculo, Font está se-
guro de que los espectadores en-
contrarán aquí cuál es su tipo de
amor: “Además, es una obra que
de alguna manera supone un ho-
menaje a la gente del teatro he-
cho desde dentro, ya que tam-
bién mostramos como viven su
profesión regidores, acomodado-
res, y todos los que hacen posible
esta profesión aunque no estén
sobre el escenario".

El gran secreto es también
una historia de amor de otro ti-
po. La que han tenido Font y
Albert Espinosa, un guionista
que se dejó abducir por la fuerza
centrífuga de Comediants y con
el que Font ha escrito esta obra
que cuenta con música compues-
ta especialmente por Ramón Cal-
duch y en la que actúan cinco
jóvenes actores que abordan nu-
merosos personajes. “La obra ha-
ce un repaso diferente, atrevido y
divertido por la historia del tea-
tro en el que se establecen co-
nexiones entre la escena y el
amor, dos grandes temas que des-
de siempre han estado muy rela-
cionados”, concluye Espinosa.

El gran secreto. Gran Vía Teatro
(Gran Vía, 66). Hasta el 25 de marzo.
www.gruposmedia.com

El viento huracanado que sopló por toda nuestra comuni-
dad este miércoles y, con fuerza menor, durante la mañana
y el pomeriggio del jueves, no pudo con la escarapela gigan-
te que el PP colgó en la fachada de su sede central madrile-
ña. Pero sí despejó, me dice un conocido mío (científico
proclive al socialismo), las nubes tóxicas emanadas desde el
mismo edificio de la calle de Génova. Sostiene este químico
de profesión que, llevadas por el viento hacia la costa, tales
gases altamente tóxicos causaron los incendios de Caste-
llón, al prender la yesca que en esa zona (antiguo predio
veraniego de José María Aznar) tiene siempre dispuesta,
por si acaso, el cacique local Fabra, uno de tantos líderes del
PP perseguidos por la justicia española. Probablemente mi
amigo, aun siendo de ciencias, también sea propenso a la
exageración connatural a las letras.

Escarapela. Al químico amigo del que estoy hablando le
hizo gracia que yo llamase a eso que cuelga del chaflán de
Génova con Zurbano “escarapela” y no “colgajo”, “bande-
rola” o “colcha”, pero es que, así como él se jacta de
precisar los términos de la rama (algo relacionado con la
química experimental) en la que es experto, yo procuro ser
atento con las palabras, y mi diccionario de cabecera, el
Casares, define escarapela como “insignia o divisa compues-
ta de cintas que forman lazadas”.

Ya que nos hemos puesto a hablar de la vida íntima de
las palabras, por qué no reflejar la similitud sonora que
“escarapela” tiene con “carabela”, o con “escarabajo”. El
PP, de un modo que a todos los ciudadanos —excepto a sus
más obcecados partidarios— nos resulta incomprensible e
hiriente, está haciendo un filibusterismo no sólo parlamenta-
rio (los gritos de “¡al abordaje!” que anteayer impidieron
hablar al presidente del gobierno en el Senado) sino social.
La carabela pirata al mando subalterno de Acebes y Zapla-
na ha estado estos días pasados surcando las aguas de todo
el país en busca de tripulación, y me cuentan que hay
muchos autocares armados en las provincias, preparándose
para hacerse a la mar el sábado en dirección a Madrid.
Creo que Acebes, con la soltura que tiene en la prestidigita-
ción de la verdad por la mentira, ya ha dicho que, si se ven
obligados a dejar de usurpar la enseña del lazo azul que les
han robado a los demócratas vascos de Gesto por la Paz (y
que yo mismo, entre millones de españoles, llevé en su día),
ha previsto poner en esa escuadra aerotransportada y en las
pancartas de la manifestación la bandera negra con la cala-

vera: nunca les ha arredrado a estos dirigentes del PP el uso
de los símbolos de la muerte con fines sectarios.

Respecto al eco insecticida de la palabra “escarapela”,
no voy aquí a extenderme, por lo trillada que está, en la
imagen de la labor de zapa que este directorio de un partido
respetable (por ser el principal de la oposición, y por sus
individualidades y votantes de buena fe) está poniéndose
como única tarea política, y que consiste en socavar todas
las galerías subterráneas de la vida civil para que su rival se
hunda, sin preocuparles que en ese desmoronamiento cai-
gan también los valores de la convivencia, el respeto mutuo
y la defensa común contra los terroristas.

El sábado se ha convertido en el día más bronco y sucio
de la semana madrileña desde que los dueños de la Cope,
las santas compañas del señor Alcaraz y el señor Buesa y el
PP lo han elegido como su día de acampada o verbena,
instaurando ya casi todas las semanas una jornada de polu-
ción ambiental so capa de proteger a la familia, a los nascitu-
ros, a los morituri y al Cristo bendito, este último atado (y
bien atado) a la cruz gigante del Valle de los Caídos, que
tanto les molesta a los citados ver desaparecer como símbo-
lo de la criminalidad franquista. Así que también mañana
veremos las banderas al viento, llevadas por una legión de
manifestantes entre los que habrá, no tengo duda, gente
decente, ciudadanos genuinamente doloridos y algunas víc-
timas exacerbadas. Pero seremos muchos millones más en
toda España, quienes no salgamos a la calle. Personas sensa-
tas, normales y decentes, como ésas a las que convocaba con
estos mismos adjetivos Mariano Rajoy, no dispuestas a
seguir la torcida consigna de la revancha política.
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El festival Teatralia (www.madrid.
org) sigue llenando este fin de se-
mana los escenarios de propues-
tas. Además, incluye la exposición
¿Qué piensa mi sombra?, con un
taller que propone a los niños atra-
par su sombra en una cajita. Cen-
tro Cultural Círculo de Lectores
(O’Donnell, 10).

Petit Pierre, de la compañía Le
Carrousel (Canadá), presenta una
curiosa maquinaria escénica para
contar la historia de un niño con
deficiencias físicas, que crea un jue-
go giratorio. Centro Cultural Paco
Rabal (Felipe de Diego, 11). Sába-
do (18.00) y domingo (12.00). Pú-

blico de 8 a 12 años. La Cenicien-
ta, por el ballet de Carmen Roche,
muestra el conocido cuento de Pe-
rrault mediante la coreografía de
Tony Fabre y la narración en imá-
genes grabadas de niños que cuen-
tan la historia. Teatro Albéniz. Sá-
bado y domingo (19.00).

En el espectáculo Tiharea, las
hermanas Talike, Vicky y Delake,
de Madagascar, derrochan energía
para cantar sus “poemas de la vi-
da”. La Casa Encendida (Ronda
de Valencia, 2). Sábado y domin-
go (12.00). Público a partir de siete
años. Hay más poemas dramatiza-
dos en Platero Hi-Ho, la conocida
obra de Juan Ramón Jiménez tra-

ducida al teatro de sombras por la
compañía italiana L’Asina sull’Iso-
la. Sala Triángulo (Zurita, 20). Do-
mingo (18.00). De cuatro a ocho
años. En Archipiélago, Teatro Ar-
bolé ha creado un espectáculo con
el ritmo poético de Juan Ramón,
Salinas, Alberti, Cernuda... Teatro
Pradillo (Pradillo, 12). Sábado
(17.00) y domingo (12.30).

Con Enrique 5º, Achiperre lle-
va a escena una versión del drama
shakesperiano, que deja patente
lo absurdo de la guerra y la cruel-
dad de los gobernantes que la de-
fienden. Sala Cuarta Pared (Erci-
lla, 17). Domingo (12.30 y 17.30).
Público de 8 a 15 años.

Mañana:
los que no vamos
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Sombras, cenicientas, poemas y guerras
absurdas en el escenario de Teatralia
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El mundo amoroso según el teatro
El mítico grupo Comediants estrena ‘El gran secreto’ en el Gran Vía

Representación de El gran secreto, del grupo catalán Comediants.


