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CULTURA

El sexo, la pasión, el drama y la
hipocresía social, temas tan recu-
rrentes en el universo literario de
Federico García Lorca, se dan la
mano desde ayer en La Seca. En
la sala se representa hasta el 5 de
febrero Amor de don Perlimplín
con Belisa en su jardín, una alelu-
ya erótica en cuatro cuadros, espe-
cificó el poeta andaluz, que abor-
da las triquiñuelas de un matri-
monio por conveniencia entre un
viejo adinerado y una joven.

El montaje, dirigido por Geno-
veva Pellicer, se inicia recuperan-
do otros textos de Lorca para dar

más relieve si cabe lirismo de los
personajes de la obra, una farsa
para actores cargada de grandes
dosis de humor.

En la versión de Pellicer, un
director-presentador inicia un
juego de teatro dentro del teatro
en un claro “guiño a la compañía
deLorcaLaBarraca”, afirmaPelli-
cer. El granadino escribió entre
1922 y 1926 Amor de don Perlim-
plín con Belisa en su jardín. Sin
embargo, las frases cargadas de
erotismo y la actitud sexual tan
desenvuelta de Belisa posterga-
ron su estreno hasta 1933. Pelli-
cer también incorpora música de

Stravinski.
En el montaje la plácida vida

de Perlimplín (Manuel Veiga) y
Belisa (Almudena Lomba), cam-
bia de imprevisto cuando la tata
del primero, Marcolfa (Anna
Brianso), le convence para casar-
se con su vecina. El hombre, pese
a que ha cumplido 50 años, es
inexperto en las artes amatorias y
siempre ha vivido entre libros ba-
jo el cobijo deMarcolfa. “Es impo-
tente en todos los sentidos, ha es-
tado encerradocomounniño”, ex-
plica Veiga sobre el protagonista,
a quien Lorca definió como al-
guien “candoroso y lascivo, bufo y

lírico, grotesco y sublime”. “ Viaja
de extremo a extremo. Tenemos a
Bernarda, Poncia, Yerma, doña
Rosita... pero este es uno de los
grandes personajes masculinos
de Lorca”, opina Veiga.

Perlimplín no sabe lo que es la
pasión hasta que conoce a Belisa.
“Y entonces fue cuando sentí el
amor, ¡entonces!, como un hondo
corte de lanceta en mi garganta”,
le dice a Belisa. Joven y bella, su
madre la ha empujado al matri-
monio. Perlimplin no le satisface.
Y no está dispuesta a echarse a
perder. Le pese a quien le pese.
“¡Ay! El queme busque con ardor
me encontrará. Mi sed no se apa-
ga nunca”, declara Belisa. “Ya es
de otra generación, se tira a la pis-
cina. En las sombras puede hacer
lo que le apetezca. Es un reflejo
de lo que Lorca sintió”, opina
Lomba, que hizo de Adela en La
casa de Bernarda Alba dirigida en
2009 por Lluís Pasqual.

Traición nocturna

Ya en la noche de bodas la alco-
ba amanece con los balcones
abiertos. “Ha corrido el aire co-
mo nunca”, replica Belisa. Se en-
trevén 5 sombreros masculinos.
Varios duendes (Jordi Sanosa)
quienes “representan la sabidu-
ría del mundo”, desgrana Pelli-
cer, han tapado al espectador lo
ocurrido. Aún así Perlimplín
atisba el engaño y piensa un
plan. “No quiere actuar demane-
ra calderoniana salvando la hon-
ra, es decir, matando”, dice la
directora. En una escenografía
de Paco Azorín que representa
un jardín, entre noches “lapislá-
zuli” (con todo el significado que
Lorca dotaba al color azul) y aro-
ma de “menta”, Perlimplín le da-
rá de probar de su propiamedici-
na a Belisa. Aunque el ardor y la
locura pasional en Lorca nunca
son una pareja feliz...

“La historia debe ayudarnos a
salir de este mal trago. Es una
amplia experiencia de varieda-
des humanas, un largo encuen-
tro entre hombres. Tanto la vi-
da como la ciencia tienen el
máximo interés en que este en-
cuentro sea fraternal”. Así con-
cebía la Historia el historiador
francés y resistente antinazi
Marc Bloch (1886 – 1944) en su
libro inacabado Apología de la
Historia, donde es visible su de-
fensa de una historia alejada de
los grandes hechos y de los nom-
bres históricos y centrado en
las personas, fundador de la Es-
cuela de los Annales..

Centrado en el estudio de los
comportamientos y relaciones
humanas, y dotando de impor-
tancia a la conciencia individual,
Bloch —fusilado, tras ser deteni-

do por las Gestapo, durante la
Segunda Guerra Mundial— sirve
de inspiración para Jan Vilano-
va, autor deHistòria, la obra que
estará en el Teatre Lliure de
Montjuïc hasta el 22 de enero.
Con estemontaje, estrenado pre-
viamente en la Sala Beckett, y
bajo el manto de la productora
Sixto Paz Produccions, el Lliure
suma la obra a su recorrido Gue-
rra i pau, contando con un total
de siete espectáculos sobre la
memoria, la historia y la paz.

El espectáculo, interpretado
porMiquel Gelabert, Vicky Luen-
go, Víctor Pi y Pau Roca discurre
en dos espacios ambientados en
épocas tan diferentes como son
1944 y 2015. En los dos momen-
tos predomina una escenografía
minimalista; apenas un banco,
una tarima, y un paredón, y refle-
ja los últimos momentos de la

vida de Bloch y la trascendencia
que tendrá, ya en la actualidad,
en la vida de un joven estudiante
de historia (Roca); obsesionado
en saber si Block gritó antes de
ser fusilado “¡Viva Francia!”; su
profesor (Gelabert–Pi) y la hija
de éste (Luengo). Las inquietu-
des de los protagonistas sobre la
muerte del historiador, y el te-
són por intentar conocer las ilu-
siones, las sombras, o el silencio
de los otros, marcan el ritmo del
espectáculo.

“El espectáculo ha tenido un
proceso de escritura y reescritu-
ra durante los ensayos”, decla-

ra Vilanova, interesado, de for-
ma especial, en el rescate de la
memoria de los fusilados duran-
te la contienda de mediados del
siglo pasado. Una memoria
que, en ocasiones, es difícil de
rescatar por falta de datos o por
los autores que han construido
ese relato. Por ello, el autor bus-
ca a través de las pequeñas his-
torias llegar a las emociones
del público, rompiendo la cuar-
ta pared y haciéndole partícipe
de la obra. “Como el teatro, la
historia nos ayuda a entender
mejor quiénes somos y cómo so-
mos”, remacha Vilanova.

Hablar de una escena off en
Barcelona es lomismoque cali-
ficar un piso de 70metros cua-
drados de un solo espacio co-
mo loft. Un generoso ejercicio
de apreciación. Existen lugares
para el inconformismo, pero
sólo la rutina del abandono de
la curiosidad los convierte en
escenarios alternativos. La ciu-
dad es unpaisaje teatral accesi-
ble incluso en sus límites. Aun
así hay aldeas galas, reductos
que se asemejan por su román-
tica resistencia numantina a
rincones similares en Nueva
York o Londres. Así se puede
ver la oferta dedicada al musi-
cal que programa el Teatre
Gaudí Barcelona. Desde su
aperturaha acogido produccio-
nes de (aparente) pequeño for-
mato que han sido la sorpresa
de la cartelera barcelonesa.

Su último éxito es El desper-
tar de la primavera, el musical
de Steven Sater y Duncan
Sheik que nació como una pro-
ducción off-Broadway en 2005
para emprender su fulgurante
carrera en Time Square con el
respaldo de un puñado de pre-
mios Tony, incluido el de me-
jor musical. Un título que nace
por tanto en un entorno en lo
que cuenta es el talento desnu-
do, sin la ayuda externa de la
gran maquinaria escénica.

Descaro bohemio

Eso es lo que encontrará el pú-
blico que acuda al Gaudí: la en-
trega de un grupo de jóvenes
artistas —rebosantes de ener-
gía e ilusión— en un montaje
que exige voces, esfuerzo y agi-
lidad física y recursos interpre-
tativos. Actores sí, porque si-
gue casi intacto el hiriente con-
flicto generacional que Wede-
kind retrata en su tragedia ado-
lescente, en la que se dan la
mano el amor y la muerte, me-
jor dicho el deseo y sumisterio
mientras acecha en las som-
bras el mundo de los adultos,
con sus leyes y castigos contra
lo que cuestione el status quo.

Hay mucha maldad en El
despertar, incluso en la inocen-
cia, como si Wedekind respon-
diera con descaro bohemio a la
represión y sus efectos de La
cinta blanca deHaneke.Unmu-
sical oscuro, roquero, que sólo
en su final hace una luminosa
declaración de esperanza esti-
val. Marc Vilavella logra que en
el reducido espacio y amplio re-
parto se canalice ese complejo
mundo de esperanzas y desilu-
siones en una función casi fiel a
sus orígenes. Lomás destacado
de su dirección es el infrecuen-
te equilibrio entre la calidad in-
dividual y la colectiva, aunque
es en los números de grupo
cuando la sala se transformaen
un vibrante espacio de hormo-
nas en incandescencia.

Dolor juvenil

Recuperar la
memoria a partir
de las emociones
El Teatre Lliure revive la Segunda Guerra
Mundial a partir del historiador Marc Bloch

JUAN CARLOS OLIVARES

Tres de los protagonistas de Història, que puede verse en el Lliure.

…Y Belisa y Perlimplín se
reencontraron en el jardín
La Seca escenifica la farsa más erótica de Federico García Lorca
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TEATRO

Los actores Manuel Veiga y Almudena Lomba, que protagonizan el texto de Lorca. / MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA

De Steven Sater y Duncan Sheik,
musical basado en el drama de
Frank Wedekind. Dirección: Marc
Vilavella. Intérpretes: Roser
Batalla, Mireia Coma, Laura
Daza, Mingo Ràfols, Àlex Sanz,
Clara Solé, Marc Udina.
Teatre Gaudí Barcelona.


