
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

Una noche Bernard-Marie Koltès ca-
minaba por las oscuras calles de Nue-
va York y un chico negro le preguntó: 
«¿Qué quieres? Tengo de todo». Él con-
testo: «Nada, no quiero nada». Con este 
diálogo empieza su obra «En la soli-
tud dels camps de cotó», que ocupa las 
próximas cuatro semanas el escena-

rio de la Sala Petita del TNC. Joan Ollé 
se atreve a dirigir este libreto que de-
fienden en escena Andreu Benito e 
Ivan Benet. Benito no es amante de las 
ruedas de prensa así que Benet tuvo 
que lidiar con las preguntas de los pe-
riodistas: «Descubrí esta obra cuando 
era estudiante. Es una pieza que ha-
bla de los deseos y yo deseaba mucho 
representarla. Sin duda es el reto in-
terpretativo más grande de mi carre-
ra».   

Dos hombres solos. «Dos persona-
jes opuestos que se encuentran y que 
negocian –desvela Benet–. Es un acto 
de transacción entre dos personas; al-
guien tiene que comprar y alguien tie-

ne que pagar. Cada espectador hará su 
propia lectura». Por su parte, Xavier 
Albertí, director del TNC, tiene claro 
que «es una texto que dejará al buen 
espectador dando vueltas».  

Los dos protagonistas se atraen 
como dos imanes y disfrutan con la 
discusión. Uno pertenece al mundo de 
la luz y de las leyes (Benet) y otro al 
mundo oscuro (Benito). «Contamos 
con la colaboración del coreógrafo An-
drés Corchero que se ocupa de las ges-
tualidad de ambos intérpretes», co-
menta Ollé.  

«Yo viví esta pieza como un puñe-
tazo en el estómago importantísimo 
cuando la vi por primera vez en la ver-

sión de Patrice Chérau», recuerda Ollé 
que cree que ahora era el momento de 
recuperarla porque tenía el reparto 
perfecto para hacerla. La puesta en es-
cena es muy sencilla: «Los actores es-
tán sobre una plataforma ligeramen-
te móvil». Ollé reivindica la importan-
cia de Koltés: «Mientras Beckett e 
Ionesco relatan la incomunicación, 
Koltés busca la comunicación entre 
las persona, quiere retomar el diálo-
go y hablar. Cuando se le acaban las 
palabras viene la violencia».   

Los personajes que interpretan Be-
nito y Benet invitan a la reflexión. «El 
hombre occidental tiene mucho mie-
do del hombre diferente. El hombre 
de la luz eléctrica, como le gusta lla-
marlo a Koltès, tiene mucho miedo de 
la oscuridad».   
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Luces y sombras 
Joan Ollé lleva al Teatre 
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el libreto del 
dramaturgo francés 
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En la bibliografía de Federico García 
Lorca, «Amor de don Perlimplín con 
Belisa en su jardín» aporta siempre 
un aire naif, si comparamos dicho tí-

tulo con «Bodas de sangre» o «Yerma». 
Farsa para actores nacida de la pieza 
para guiñol «El retablillo de don Cris-
tóbal», el personaje de don Perlimplín 
desmiente la cursilería que po-
dría sugerir un nombre así. 
Ya lo advierte el director 
de la compañía (Jordi Sa-
nosa) embutido en el 
mono de La Barraca 
con acertada entona-
ción de la facundia lor-
quiana: en los prime-
ros compases don Per-
limplín puede parecer 
una comedia más sobre los 
cuernos que una jovencita en 
edad de merecer le pone al vejesto-
rio que se ha casado con ella, pero el 
desenlace es pura tragedia. La trage-
dia del amor físico que no puede con-
sumarse, la tragedia del héroe román-

tico que acaba inmolándose, tras cu-
brir de poemas de amor a esa joven 
que no puede cubrir con sexo. No es 
casualidad que «Don Perlimpín» esté 

datado en 1933, el mismo año 
de «Bodas de sangre»: el 

matrimonio y la sangre 
tiñen ambas obras. 

Perlimplín dedica ver-
sos a su amada en 
nombre de un su-
puesto joven con 
capa roja que le hace 

la corte, lo que remite 
al «Cyrano» de Rostand. 

Perlimplín es, también, 
ese Lorca que disfraza con 

impostada alegría las penas del 
amor herido.  

Con una acertada escenografía de 
Paco Azorín, el «Don Perlimplín» que 
dirige Genoveva Pellicer consigue 

transmitir el desasosiego del autor y 
resalta el fulgor lírico de esta pieza 
casi siempre menospreciada por las 
compañías teatrales. Manuel Veiga 
compone al bondadoso hombre ma-
duro reconvertido en el mejor aman-
te verbal de su esquiva esposa. Almu-
dena Lomba es la sensual Belisa que 
abre las ventanas para que corra el 
aire de sus amores adúlteros y Anna 
Briansó encarna de forma convincen-
te al ama de llaves Marcolfa y al duen-
de que baila «La Tarara» con un Jordi 
Sanosa desdoblado a su vez en Duen-
de, Lorca y esa madre de Belisa que 
arranca risas con su voz a lo Gracita 
Morales. Aliñada con músicas de Al-
béniz, Falla y Stravinski, este «Don 
Perlimplín» es una excelente oportu-
nidad para conocer una de las obras  
menos conocidas del teatro lorquia-
no.   
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