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Bodas de sangre, de Federico Gar-
cía Lorca, acaba de regresar a la
cartelera de Londres, una plaza
teatral por excelencia pero en la
que las obras de autores españo-
les apenas tienen presencia. Lo
atípico de esta producción no re-
side solo en que las funciones se
representen tanto en castellano
como en inglés, sino principal-
mente en que tienen como esce-
nario el primer teatro de la ciu-
dad consagrado exclusivamente
a la dramaturgia hispana. Con su
estreno, el Cervantes Theatre ha
conseguido poner una pica espa-
ñola en el reino de Shakespeare.

Enplena era delBrexit, la inau-
guración de este espacio al sur
del río Támesis representa, entre
otras muchas cosas, un desafío
desde elmulticulturalismo. El re-
sultado de aquel referéndum de
junio, en el que una mayoría de

británicos, aunque no de londi-
nenses, apostó por la salida de
Europa, “por supuesto que nos
dolió, pero no nos preocupó [en
cuanto a la puesta en marcha del
Teatro Cervantes] porque desde
entonces incluso hemos sentido
mayor apoyo por parte de los in-
gleses”, subraya el actor y direc-
tor Jorge de Juan, artífice del pro-
yecto junto a la exbailarina y tam-
bién directora teatral Paula Paz.

La idea se gestó hace tres
años, cuando De Juan retornó a
un Londres en el que ya había
residido pero que acabó abando-
nando para trabajar en España
con José Luis Gómez. A la vuelta
se planteó promocionar el teatro
español en la capital británica
que cada año arrastra a millones
de espectadores a sus taquillas
pero que, con la excepción quizá
deGarcía Lorca, es en general aje-
na al repertorio español, al de los

grandes clásicos y no digamos de
las firmas contemporáneas.

La iniciativa arrancó con un
ciclo de lecturas dramatizadas de
autores españoles (Jardiel Ponce-
la, José RamónFernández, Calde-
rón, Juan Mayorga...) arropadas
por elementos escenográficos,
vestuario y sonido para que el pú-
blico se olvidara de que los acto-
res estaban leyendo. Y desde los
llenos registrados en aquellas se-
siones se dio finalmente el salto
hacia un espacio propio con 90
plazasde aforo en la zona eminen-
temente teatral de Southwark,
donde tiene como vecinos a tea-
tros de solera como el Old Vic, el
Nacional (National Theatre) o el
Shakespeare’s Globe.

Latinos y colegios
El calendario de funciones del
Cervantes Theatre presenta una
mayor oferta de representacio-
nes en lengua inglesa, pero los
días destinados a la versión en
español han resultado los prime-
ros en agotar la venta de entra-
das. “Pensé que nos iba a costar
un tiempo afianzar las sesiones
en español, porque además no in-
cluyen subtítulos, que en un tea-
tro pequeño no funcionan bien”,
recuerda un De Juan sorprendi-
do por la alta demanda que atri-
buye a que “los ingleses quieren
escuchar el texto en el español
original”.

¿Quiénes integran ese púbico?
“Españoles y latinoamericanos
[dos de las comunidades extranje-
ras más nutridas de Londres],
aquellos ingleses que tienen con-
tacto con España y, sobre todo,
los colegios”, explica el director
sobre el programa de las escuelas
del país que sigue muy volcado
en el teatro. El español es además
la segunda lengua extranjera
más estudiada en los colegios bri-
tánicos, y cuya demanda sigue au-
mentando frente al declive del
francés y el alemán.

Tras el estreno de Bodas de
sangre, cuyas funciones se pro-
longarán hasta el 17 de diciem-
bre, el teatro se plantea un reper-
torio que combine obras clásicas
y modernas, e incluya a autores
latinoamericanos. Han recibido
cierto apoyo de las instituciones
españolas (aunque De Juan re-
calca la diferencia “abismal” en-
tre el respaldo que recibe la cul-
tura en España y en Reino Uni-
do) y sobre todo de pequeñas em-
presas españolas.

El desafío inmediato para el
Teatro Cervantes va a ser la
salida de gira por Inglate-
rra, con sus versiones en
inglés y en español. Un buen
termómetro para sondear
en tierras del Brexit si el
nacionalismo cultural sale
derrotado por el amor de
los británicos al teatro.

En un año, comenzarán las
negociaciones con el Ayunta-
miento de la zona de Ele-
phant & Castle, donde viven
muchos latinos, para for-
mar parte de un gran cen-
tro cultural.

Aquellos payasos en estado
de gracia que nos regalaron
Rhum, uno de los mejores es-
pectáculos de cualquier cate-
goría que haya pisado nues-
tros escenarios, regresan aho-
ra con su Rhumia, la secuela
en la que la inolvidable
troupe de encantadores, gam-
berros y poéticos descerebra-
dos nos invitan a visitarlos en
su casa y a conocer a un aspi-
rante a su compañía. Rhu-
mia, que pudo verse cinco
días en el Espai Lliure en el
festival Grec, desembarca en
su escenario natural, el Lliu-
re de Gràcia, donde se estre-
nó Rhum, para pasar las navi-
dades (desde el viernes próxi-
mo hasta el 10 de enero).

Son los mismos persona-
jes menos uno, Guillem Albà,
más uno, Mauro Paganini, un
artista de calle al que los pa-
yasos —”familia inestable”,
como se definen ellos— “adop-
tan y acogen en su casa mien-
tras deciden si lo incorporan
al grupo y le hacen entrega
de la nariz roja”, explicaMar-
tí Torras Mayneris, que vuel-
ve a dirigir el espectáculo de
los Rhum & Cia. “La casa de
los payasos”, señala, “no deja
de ser un circo”.

Rhumia que los payasos
también denominan con su
lógica de payasos Rhum 3, pa-
ra sortear aquello de que nun-
ca segunda partes fueron bue-
nas, se desarrolla en un espa-
cio que es “la deconstrucción
de una casa” y, con la excusa
del argumento, se compone
de una serie de números de
clown, clásicos y nuevos.

A destacar uno en el que
se caracterizan de sui generis
bomberos de calendario tras
pegarle fuego al teatro (¡el
Lliure del 40 aniversario!:
¡tiembla Pasqual!) y hasta rea-
lizan un estriptis. El espíritu
de Monty, al que estaba con-
sagrado Rhum, sigue aquí, y
se junta también el de otro
recordado payaso, Joan Ar-
mengol, fallecido en 2004.

Una gira
por la campiña
inglesa

Vuelven los
mejores
payasos, y se
traen a otro

Butacas españolas en
el reino de Shakespeare
El Cervantes Theatre es la primera sala de Londres dedicada en
exclusiva a la dramaturgia hispana clásica y contemporánea
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EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Papitu en
Nuncajamás

‘La desaparició de
Wendy’ es su obra más
libre, radicalmente
moderna, triste y loca

Tres reposiciones de Papitu Benet (a Benet i
Jornet todo el mundo le llama Papitu) han
pasado por la cartelera barcelonesa:
L’habitació del nen, su pesadilla cuántica, que
recaló en el Almería; Revolta de bruixes, su
batalla de reinas, en el Espai Lliure, y La
desaparició de Wendy, en la nueva Sala Bec-
kett. De las tres, la tercera es la que más me
llega al alma. Cuando Papitu estrenó
Berenàveu a les fosques (traduzco: “Merendá-
bais a oscuras”, gran título) en 1973, los listi-
llos dijeron que basta de realismo y que aque-
llo estabamás pasado que el jotero. Entonces
escribió La desaparició de Wendy, su obra
más libre, más radicalmente moderna, más
triste y más loca, que la ve Syberberg y le
pone piso, y no la quiso ni el tato. Diez años
durmió en el cajón la pobre Wendy.

Jaume Villanueva la sacó al fin a bailar en
la Villarroel, en el 85, con Loles León y Martí
Galindo, y luego en el Círculo de Bellas Artes,
pero no le salieron más novios hasta hoy. Se
hizo bastante, me dicen, en teatro amateur,

que viene de amantes. En aquellas aguas,
que mezclaban el chorro de la Font del Gat,
las lisérgicas de Tintes Iberia y el veneno de
los mixtos Garibaldi, chapoteaban también
Joan Ollé (Set i mig) y la galáctica poesía de
Sisa: hermanos de sangre.

La desaparició de Wendy es una macedo-
nia lírica (o liricojónica, que diría Terenci)
salpimentada de humor astringente. Oriol
Broggi, que ya hizo suyos los aventis de Mar-
sé (Adiós, infancia, adiós), le ha echado a la
función nuevos condimentos: Cohen (Bird on
a Wire), Estellés vía Ovidi (Coral romput), All
of me en rumba. El protagonista del oscuro
Amarcord de Papitu es un niño que no quiere
crecer, fusión de Peter Pan y Cenicienta. O
Ceniciento, como Jerry Lewis. Ha de darse
prisa: a las doce se cierra la infancia. Un niño
febril y ególatra, con un bigote postizo pega-
do al morro. “Irradio luz. Y los otros existen a
través demi reflejo”, dice el angelito. Ese crío
gastamaneras de escritor, te lo digo yo. Cual-
quier silla se le vuelve trono, y en su teatro de

juguete hay personajes de cartón rellenos de
carne y sangre. Una madre muerta y una
madrastra que se le parece mucho. Un padre
enfermo que pega el salto los viernes. Una
abuela totémica. Una hermanastra que va
por libre y tiene mucho peligro. El gran
Winnetou, recluido en la reserva de Verdún,
ansiando un piso del Primer Plan deDesarro-
llo. Y el ratón Gus y el ratón Jack, que le dan
conversación en el cuarto oscuro donde rei-
na el espectro de la Monja de las Llagas.

Del estupendo reparto recuerdo ahora la
mirada insomne de Xavier Ripoll, la potencia
sensual de Diana Gómez como Wendy y el
inquietantemaestro de ceremonias que Joan
Anguera interpreta como el tío judío de Da-
vid Lynch. Y la mágica, certera despedida,
que traduzco amimanera: “Y así fue como te
perdiste, mar adentro, y cuando bajó el telón,
como hace ahora, cayó a tu espalda”. Qué
bien te explicas, Papitu, puñetero. Y hablan-
do de reposiciones: ¿cuántos años hace que
no se repone la sensacional Desig?
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