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CULTURA

Genoveva Pellicer ha abierto
con mimo un baúl en La Seca.
Un arcón nupcial en el que que-
dó guardado entre ramas de ro-
mero un poema apócrifo de Fe-
derico García Lorca. Entre ena-
guas, finas sábanas para el tála-
mo conyugal y encajes, ha saca-
do a la luz el lirismo andalusí
del poeta, el imperecedero tópi-
co delRomancero gitano.Mien-
tras otros directores se afanan
en borrar de sus lecturas lor-
quianas ese tatuaje calé, Pelli-
cer envuelve en un minimalis-
ta y estilizado mantón flamen-
co a Don Perlimplín con Belisa
en su jardín, aleluya erótico die-
ciochesco.

Para Don Perlimplín (Ma-
nuel Veiga) y la mayordoma
Marcolfa (Anna Briansó) aún
mantiene en su apariencia la
acotación del autor de montar
una farsa de aires goyescos. El
breve papel de la madre de Be-
lisa ya respira la negritud de
una Bernarda Alba recluida
sin saberlo en una comedia
grotesca y Belisa (Almudena
Lomba) se suma con su estam-
pa de racial belleza —mien-
tras baila La tarara descalza,
con la amplia falda y el cabe-
llo al vuelo— al cortejo de las
desdichadas novias de un Sur
que es un símbolo. Y saldrá el
poeta (Jordi Sanosa) para diri-
gir la función con su peto pro-
letario para recordar La Barra-
ca, y se hará un raudo viaje
del guiñol del Retablillo de
Don Cristobal —habitual com-
pañero de Don Perlimplín— y
sus personajes de cachiporra
a la humanidad de carne y

hueso de la trágica farsa, y
brincarán los duendes en la
noche de bodas con la frescu-
ra de pretéritas modernida-
des y el clasicismo de los guar-
dianes del sueño de Titania.

Un montaje que parece una
condensación del cuerpo litera-
rio de Lorca, de todos los ras-
tros que lo hacen reconocible.
Todos sus rostros, todas sus
metáforas, toda su lírica meti-
da en una puesta en escena de
una obra de cámara que exha-
la una curiosa nostalgia por
aquellos que hace algunas dé-
cadas desvistieron al autor de
los apolillados ropajes del fol-
clore para enlazar su obra más
popular con la vanguardia del
quejío. Belisa abducida por el
erotismo esencialista del albe-
ro de Távora.

Escurridiza ligereza
El mismo Lorca avisaba a pe-
riodistas y amigos de la dificul-
tad de representar esta pieza
de escuridiza ligereza, que se
balancea circense entre el liris-
mo y lo grotesco. Pellicer ha
optado por bajarse de la cuer-
da floja y quedarse sólo con lo
que comunica belleza y clama
lorquianismo, dejando como
un adorno las verrugas que el
autor hizo crecer sobre el poe-
ma. Un apunte de la oscuridad
de Solana en la madre de Beli-
sa. Persiguiendo la estética ha
perdido la conexión entre los
personajes, su equilibrio en es-
ta pieza de orfebrería. Si a Vei-
ga le sienta bien esta soledad
—es un personaje literario in-
cluso en su aliento— y Briansó
se defiende como máscara po-
pular, Lomba se convierte en
una imagen reverdecida de
cuerpos en sepia, desde lasmu-
sas de Romero de Torres a la
Tórtola Valencia.

Undeal, segúnel dramaturgoBer-
nard-Marie Koltès (Metz, 1948 —
París, 1989), es una transacción
comercial de “valores prohibidos”
fraguada en espacios neutrales y
apartados por medio de “conver-
saciones con doble sentido” para
evitar traiciones o estafas. Por lo
general se realiza tras el cierre de
los comercios oficiales, es decir, a
buen resguardo de miradas aje-
nas, entre las sombras de la no-
che. En este contexto se encuen-
tran un vendedor y un cliente en
un montaje de Koltès clave den-
tro del teatro contemporáneo, En
la solitud dels camps de cotó.

La obra se representa desde
hoy en la Sala Petita del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC). Di-
rigida por Joan Ollé, cuenta con
la traducción de Sergi Belbel y es-
tá protagonizada por Andreu Be-
nito, en el papel del vendedor, e
Ivan Benet, que encarna al clien-
te. Ambos se topan de manera
clandestina en un lugar decaden-
te y alejado del centro de una ciu-
dad una vez que los comercios
han echado el cierre y los vecinos
están cenando tranquilamente en
sus casas.

Es la “hora de las relaciones
salvajes entre los hombres y los
animales” y no queda claro qué
busca uno ni qué ofrece el otro.
Podría ser droga, sexo…Ninguno
de los dos quiere destapar sus car-
tas. El caso es que, palabra a pala-
bra, se desata un auténtico duelo
entre ellos en el que ninguno de
los dos quiere ceder parano verse
expuesto.

“Son lugares a los que solo se
va a practicar la violencia o el
amor. Se mezclan el deseo y el
peligro, el comercio ilegal, la
prostitución, las drogas...Koltès
construyó la obra a partir de una
anécdota. Él paseaba por los tin-
glados de los muelles de Nueva
York y se le apareció un hombre.
Le dijo que tenía de todo, que le

pidiese qué quería”, explica Ollé.
En la ficción, la acción transcu-

rre en un escenario “desnudo”,
añadeOllé, en el que se ha instala-
do una tarima un tanto desequili-
brada. La escenografía, a cargo
de Sebastià Brosa, podría remitir
a un paraje portuario en estado
de semi abandono, con hierros
oxidados, en uno de los lugares
fronterizos de la sociedad que ha-
bitualmente retrataba Koltès.

En esta especie de batalla dia-
léctica la conversación fluye co-
mo un imán entre los dos prota-
gonistas, a los que Ollé ha pedi-
do “intensidad”. Las palabras
ayudan a tejer toda una parábo-
la sobre el deseo, y todo lo que
conlleva para quienes merca-
dean con él.

Estigma homosexual
“Hay intereses, una transacción
económica, un regateo de egos. El
cliente no quiere decirle al vende-
dor lo que busca porque cree que
le está vendiendo motos. De he-
cho, Koltès eramuchomás fan de
las películas de Bruce Lee que no
de las típicas historias america-
nas. Y este texto tiene algo relacio-
nado con ello en cuanto al lengua-
je. Los dos personajes van dispa-
rándose dardos y esquivándolos”,
reflexiona Benet.

Tanto para Ollé como para Be-
net llevar a escena En la solitud
dels camps de cotó es un logro es-
pecial. El director del montaje
quedó cegado por el texto en la
década de 1980 tras ver en Avi-
ñón la obra de Koltès levantada
por el director Patrice Chéreau.
Benet, por su parte, escogió En la
solitud dels camps de cotó para su
trabajo de final de carrera en el
Institut del Teatre hace 18 años.
Había descubierto el texto duran-
te un taller realizado por Ollé y lo
estuvo ensayando durante meses
con un compañero.

Esta base le ha servido para

apuntalar su papel de cliente. El
personaje “es un regalomuy com-
plicado”, dice Benet sobre un
hombre “venido de la luz, de un
sitio donde hay normas y leyes”
alejado de los bajos fondos, aun-
que a la vez desciende a ellos en
busca de peligro y de riesgo, sin
saber por qué. “Es alguien ambi-
guo con una herida interna que
yo vinculo a la muerte. Koltès fa-
lleció de sida a los 41 años y creo
que la muerte y la enfermedad
envuelven la obra. He trabajado
profundamente el texto y hemos
logrado un gran magnetismo con
Benito”, sostiene Benet sobre la
obra, que se representa hasta el
19 de febrero.

La herida del personaje tiene
paralelismos con el resto de la
obra de Koltès, en la que hay una
voluntad de abordar estos univer-
sos paralelos oscuros, que no pue-
den mostrarse a luz del día y que
podrían remitir al sexo concebido
como “prohibido” entre homo-
sexuales, detalla el director del
montaje, en la línea de poetas de
generaciones similares como Fe-
dericoGarcía Lorca, JeanGenet o
Pier Paolo Pasolini. “El amor, en
esos tiempos, llevaba a la muer-
te”, remacha Ollé.

Los diálogos, casi monólogos
al modo de Racine (hay 36 inter-
venciones en la obra), sonuna “lu-
cha de palabras poética”, afirma
el director. Precisamente la ma-
gia del texto, opina Benet, reside
en que Koltès tiñe con poesía una
situación contemporánea. Vende-
dor y cliente se resisten a descu-
brir sus intenciones, y el especta-
dor puede reconocerse en ellos:
“A todos nos ha pasado, caminas
de noche y de repente te adentras
en una calle y piensas que no sa-
bes qué haces pasando por allí. O
vas a una fiesta con gente rara. La
situación es como el niño que des-
monta un juguete; unmurciélago
acercándose a la luz; alguien puro
que se ensucia”, conluye Benet.

Aleluya andalusí
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Transacciones nocturnas
Joan Ollé dirige en el TNC ‘En la solitud dels camps de cotó’,
una parábola sobre el deseo de Bernard-Marie Koltès

DON PERLIMPLIN CON BELISA EN
SU JARDÍN

De Lorca. Dirección: Genoveva
Pellicer. Con: Manuel Veiga, Almu-
dena Lomba. La Seca, Espai
Brossa, Barcelona, 12 de enero.
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Los actores Ivan Benet, en primer término, y Andreu Benito, en el TNC. / DAVID RUANO
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ANUNCIO DE FUSIÓN 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modifi caciones 
estructurales de las sociedades mercantiles se hace 
público que, en fecha 28 de diciembre de 2016, la 
Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de 
The Garage  Films, Sociedad Limitada, y el legal repre-
sentante del Socio Único de The Fakestudio, Sociedad 
Limitada, Sociedad Unipersonal, y de The Garage 
Films Madrid, Sociedad Limitada, Sociedad Uniper-
sonal, decidieron aprobar la fusión por absorción de 
las sociedades The Fakestudio, Sociedad Limitada, 
Sociedad Unipersonal, y The Garage Films Madrid, 
Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, por parte 
de The Garage Films, Sociedad Limitada.
Asiste a los socios, trabajadores y a los acreedores de 
las sociedades participantes en la fusión el derecho a 
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y 
de los balances de fusión, y a los acreedores de cada 
una de dichas sociedades el derecho a oponerse a la 
fusión, todo ello en los términos de los artículos 43.1 
y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modifi ca-
ciones estructurales de las sociedades mercantiles.

En Barcelona, a 28 de diciembre de 2016. 
Don Oriol Planas Cardona, Administrador Mancomunado 

de The Garage  Films, Sociedad Limitada, y Administrador Único 
de The Fakestudio, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, 

y de The Garage Films Madrid, Sociedad Limitada, 
Sociedad Unipersonal


