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José Sacristán paseando por Las 

Ramblas el pasado martes cerca 

del Teatro Poliorama

Efe

David Mamet escribió «Muñeca 
de porcelana» pensando en Al 
Pacino como el actor ideal para 
interpretar a Mickey Ross, el pro-
tagonista de la obra, un viejo 
magnate con fuertes lazos políti-
cos que busca retirarse a lo gran-
de, pero cuyo pasado corrupto y 
extorsionador acabará por pasar-
le factura. Una pena que no pen-
sase antes en José Sacristán. Lo 
cierto es que el representante de 
Mamet vio el montaje español de 
la obra en Madrid y empezaron a 
templarle las manos. «Nos dijo 
que nuestro montaje se acercaba 
más a lo que pensaba Mamet que 
el que se pudo ver en Broadway», 
señala Sacritán.

Tanto es así, que el propio Ma-
met le hizo llegar al actor una 
pulsera de plata en agradecimien-
to. «Es de piloto, con tres luces 
verdes como las que se encienden 
cuando los aviones están en la lí-
nea correcta para aterrizar. Estoy 
muy contento porque creo que Al 
Pacino no tiene esta pulsera», 
bromea Sacristán. O quizá no, 
porque la obra de Broadway fue 
masacrada por la crítica en su 
estreno a fi nales de 2015, pero en 
manos del actor madrileño brilla 
en todo su esplendor.

UN AVIÓN COMO MCGUFFIN

Después de su exitoso paso por el 
Teatro Lope de Vega de Sevilla y el 
Teatro Español de Madrid, esta 
«Muñeca de porcelana» llega hoy 
al Teatro de Poliorama, donde 
permanecerá hasta el 12 de mar-
zo. La obra, con dos únicos perso-
najes, funciona como una pieza 
de cámara. En el último día en su 
ofi cina, nos encontramos a Mic-
key, magnate sin escrúpulos, que 
ha urdido un complejo plan para 
regalar a su joven prometida un 
lujoso jet privado ahorrándose 
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Interpeta a un magnate en «Muñeca de porcelana», obra que David Mamet escribió para Al Pacino

Sacristán se viste de Trump

hasta 5 millones de dólares en 
impuestos. Sin embargo, enemi-
gos políticos del pasado se inter-
pondrán en su camino y quizá ni 
sus contactos y ni su conocimien-
to de las alcanterillas de la corrup-
ción política le servirán para sal-
varse. La única ayuda que encon-
trará será la de su asistente, Car-

son, interpretado por Javier Godi-
no, que no tardará en comprender 
que Mickey no dudará en tirarlo a 
los tiburones.

Para Sacristán, la obra «tiene 
similitudes con muchos podero-
sos que se mueven en este mundo 
en el que todo vale. Hacemos una 
colonoscopia que introduce la 

cámara por donde la introducen 
las colonoscopias para mostrar las 
alcantarillas del poder». En su 
opinión, «ha sido un disfrute tre-
mendo hacer esta obra como actor 
tanto como ciudadano porque 
Mamet es un testigo de excepción 
de su época, por su clarividencia 
y su mala leche».

«HACEMOS UNA 
COLONOSCOPIA A LAS 
ALCANTARILLAS DEL 
PODER», COMENTA 
SACRITÁN

Un momento del espectáculo de los italianos Ricci/Forte 

Mauro Santucci

Los italianos Ricci/Forte 
invaden el Teatre Lliure

Abrir un diálogo con el público, 
eso es lo que intentan desde hace 
una década el duo italiano Ricci/
Forte con sus montajes teatrales, 
complejas «arquitectura visual» 
en palabras de Ricci en que se 
mezcla poesía, danza y teatro de 
texto para conseguir un efecto 
vivifi cante en el espectador. Sus 
actores no interpretan persona-
jes, sino que se abren a sí mismo 
y sus propias experiencias trau-
máticas para que el espectador 

C. S. - Barcelona vea de forma directa lo que pre-
tenden comunicar. En «Still life» 
por ejemplo, hacen un grito de 
auxilio contra el bulling homófo-
bo, una experiencia que todos los 
actores han vivido de alguna for-
ma. Mientras, en «Macadamia nut 
brittle», los actores buscan hablar 
de la pérdida como exorcismo 
para celebrar la vida.  

El Teatre Lliure acoge hoy y 
mañana el espectáculo «Macada-
mia Nut Brittle», mientras que el  
4 y 5 llegará «Still life», dos obras 
que ejemplifi can las diferentes 

facetas de esta innovadora y sub-
versiva compañía italiana, cuyos 
profesores van de Luca Ronconi a 
Edward Albee. «El teatro es más 
necesario que nunca para explicar 
el presente. En estos momentos, 
no tiene límites, por lo que su 
valor ético es mayor», comenta 
Stefano Ricci, que dirige los dos 
montajes.

En Macadamia, utilizaron tex-
tos del escritor David Cooper para 
utilizar «su violencia y velocidad», 
para hablar de la pérdida, «ya que 
tanto Forte como yo perdimos a 
nuestro padre en aquella época y 
queríamos hablar de ello», explica 
RIcci. Por su parte, «Still life» es un 
«canto a la fantasía» para denun-
ciar y vencer el bulling homófobo 
que muchos jóvenes sufren.

6 Jueves. 2 de febrero de 2017  •  LA RAZÓN


