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CULTURA

En la cultura popular judía
un dybbuk es un espíritu que
se entretiene poseyendo a se-
res humanos. El alma malig-
na, según la Cábala, solo pue-
de abandonar el cuerpo afec-
tado si un rabino toca un cuer-
no de carnero en una ceremo-
nia pautada. La compañía Six-
to Paz ha recurrido a estas
creencias populares para dar
nombre a su nuevo montaje,
que se representa desde hoy
en la nueva Sala Beckett del
barrio de Poble Nou.

El trabajo evoca la leyenda
del dybbuk para abordar las
mil vidas de un judío legenda-
rio, Romain Gary (Vilnius,
1914 — París, 1980), quien lle-
vó hasta el extremo la crea-
ción de una identidad ficticia.
La obra, escrita por Jan Vila-
nova Claudín, se representa
después de estrenarse en el
Festival Temporada Alta y
tras el éxito cosechado con
hISTÒRIA.

Dybbuk, dirigido por Pau
Roca, intenta desentrañar
qué movió a Gary a crear uno
de los mayores fraudes cono-
cidos de todos los tiempos. Ro-
ca, Patrícia Bargalló, Pepo
Blasco y Víctor Pi interpretan
la obra, que destapa el com-
plejo universo del personaje.
“Me fascina una pregunta:
¿Qué impulsa a construir un
engaño? A todos nos puede
afectar el peso de las másca-
ras que llevamos. Algunas
nos las colocan los demás por
las expectativas que tienen de
nosotros”, dice Vilanova.
Gary, nacido en Lituania co-
mo Roman Kacew, cruzó una
Europa en ruinas tras la Revo-
lución Rusa y la Primera Gue-
rra Mundial. Lo hizo junto a
su madre, ya que su padre les
había abandonado. Se instala-
ron en Niza, y allí empezaron
las mil vidas de Gary. Su ma-

dre decía que era hijo de un
actor famoso, fue piloto con-
decorado por Charles De Gau-
lle, héroe de guerra, diplomá-
tico, cineasta y escritor de éxi-
to. Hasta que decidió inven-
tarse otros seudónimos y otra
identidad.

“Llevó la ficción al terreno
de la realidad, fue una crea-
ción total”, desgrana el direc-
tor de Dybbuk. Gary decidió
jugar con la industria edito-
rial publicando sus obras ba-
jo el nombre de Émile Ajar.
Un familiar, Paul Pavlowitch,
prestó su cuerpo y rostro pa-
ra dar vida al engaño. La fabu-
lación fue una revelación. Sus
textos cosecharon millones
de lectores, premios y hasta
un Óscar.

Paulo Coelho y Joan Dausà
En Dybbuk, en cartel hasta el
12 de marzo, los actores dan
vida a Gary, al impostor, a la
madre y a la pareja del escri-
tor. “He huido del biopic. La
ficción muchas veces respon-
de más a nuestras expectati-
vas que a la realidad. No es
una comedia, aunque tiene
sus momentos, como los hay
de tragedia”, opina Vilanova.

La escenografía, detalla
Roca, es un espacio vacío do-
minado por una pared con re-
miniscencias de los barrotes
de una cárcel.

Además, la compañía paga-
rá las entradas al público que
acuda al teatro suplantando
la identidad de Paulo Coelho,
Joan Dausà, Pilar Rahola, Do-
nald Trump o Whitney Hous-
ton. Personajes famosos, to-
dos ellos, para trasladar al es-
pectador la sensación de ha-
berse convertido, por un rato,
en otra persona. O, algo peor,
de estar poseídos por una
criatura superior...como un
dybbuk.

De nuevo el colectivo de danza-
teatro Peeping Tom, del francés
Franck Chartier (Roanne, Fran-
cia 1967) y de la argentina Ga-
briela Carrizo (Cordoba, Argenti-
na, 1970), regresa a Barcelona
para seducir y agredir emocio-
nalmente al público. Y, como es
habitual con sus torturados e
hipnóticos espectáculos, ha ago-
tado las localidades días antes
de las funciones. En esta oca-
sión, el grupo franco-belga ofre-
cerá cuatro funciones en el Mer-
cat de les Flors (desde hoy hasta
el próximo domingo) de Moeder
(Madre), segunda parte de su tri-
logía sobre la familia. Primero
fue Vader (Padre), que se convir-
tió en el mejor espectáculo del
Grec 2012, y en 2019 espera es-
trenar Niños. “Es verdad que
mundos pequeños encierran in-
fiernos grandes y para nosotros
la familia es un pequeño cosmos
en que encontramos nuestra
fuente de inspiración para plas-
mar las virtudes y las miserias
que moldean el alma del hom-
bre contemporáneo”, afirma Ca-
rrizo, directora de la obra.

Hasta ahora, los espectáculos
que Peeping Tom ha presentado
en Barcelona estaban firmados
por ambos directores: Le Salon,
el inolvidable 32 rue Vandenbra-
den y Louer, ya que Vader fue
una creación exclusiva de
Franck Chartier; ahora, en
Moeder es Carrizo quien afronta
su autoría en solitario. “Pensa-
mos que cada uno de nosotros
debía realizar solo una creación
sobre la figura del padre y de la
madre; Vader es una pieza más
desgarradora, su enfoque es
cruel: un hijo arrastra a su pa-
dre a la residencia de ancianos
contra su voluntad, una obra
emocionalmente complicada en
la que latía el amor filial y los
egoísmos individuales que rigen
la sociedad actual”, rememora
Carrizo. “Por mi parte, al conce-

bir una pieza sobre la madre,
pensé contemplar con cierta
frialdad esa figura tan importan-
te y poliédrica, para que la emo-
ción no me ofuscara”, confiesa.

“Primero quise expresar el
sentimiento de ausencia: perdí a
mi madre hace siete años; sin
embargo, no me he centrado en
mi propia progenitora, sino en
las miles de madres, su papel
protector, amoroso y castrador;
pero también intento expresar
la opresión y miedo que siente
una mujer ante la responsabili-
dad de tener un hijo”, enumera
la bailarina.

Un cristal separador
“Creo que el sentimiento de au-
sencia y el miedo son los verda-
deros protagonistas de Moeder:
he contemplado la figura de la
madre desde la distancia, por
ello el escenario se convierte en
una sala de maternidad y un ta-

natorio, donde un cristal te sepa-
ra del ser querido; de algunama-
nera un cristal marca la distan-
cia al nacer y al morir”.

La coreógrafa también ha
prestado especial atención a la
parte auditiva del espectáculo:
“La banda sonora de Moeder
abarca desde el rumor del agua,
fuente de vida, a voces como la
de la madre, que es la primera
que oímos; también manipula-
mos temas clásicos”. A los baila-
rines, resalta, “les he respetado
su personalidad escénica, pero
también les he provocado para
alcanzar nuevos paisajes: les
proponía una idea y ellos la in-
terpretaban... Cada montaje es,
para nosotros, una nueva aven-
tura hacía nuevas líneas de ex-
presión. Crear expectativas hace
que Peeping Tom asuma nuevos
retos y avance en su lenguaje
gestual”, afirma Carrizo, reticen-
te a descubrir los secretos de es-
te nuevo montaje.

Un espíritu
dentro de mí
La compañía Sixto Paz indaga en lo ficticio
en ‘Dybbuk’, y paga la entrada a quien
finja ser Donald Trump o Pilar Rahola

Los cuerpos de Peeping Tom
se retuercen en el Mercat
La figura amorosa, castradora y oprimida de la madre protagoniza
el último espectáculo de danza del hipnótico grupo franco-belga

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

La sombra
del director

La regidora y ayudante
de dirección
Monste Tixé es una de
las mejores de su oficio

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

Una de las pocas veces que he pisado escena-
rio, Montse Tixé me dijo unas frases que
nunca le agradeceré bastante: “El público, en
la oscuridad, da miedo porque parece un
mar nocturno: sabes que está pero no lo ves.
Has de vencer esemomento. Cuando el públi-
co te responda con un silencio atento o una
risa, te crecerás y no querrás bajar de ahí”.

Se habla poco de figuras tan importantes
como los regidores y ayudantes de dirección.
Montse Tixé combina ambas facetas y es una
de las mejores. Ha trabajado con Mario Gas,
José María Pou, Calixto Bieito, Marta Ange-
lat, Oriol Broggi, Silvia Munt… Empezó muy
joven. “A los 15 años ya me di cuenta de que
lo que me gustaba era estar detrás del esce-
nario. Formar parte de cualquier proceso
creativo en el teatro”, me dice. Víctor Valver-
de, en La muerte de un viajante que dirigió
Gas, le llamaba “la pequeña coronela”. Quie-
ro que me cuente cosas de su trabajo. “Es un
oficio de observación y de entrega. El ayudan-
te es la sombra del director. Ha de anticipar-
se a todo lo que necesite para que nada inter-

fiera en su creatividad. Y es un puente entre
él y los actores, un catalizador de emociones
que transmite la información artística. Tra-
bajamos con material sensible. Es muy im-
portante tener empatía, conocer lo que nece-
sita cada uno y transmitirles confianza. Leí
lo que decía Sanzol en tu columna y es muy
cierto: el ayudante tiene algo de paño de lá-
grimas, de portavoz, de terapeuta. Durante
los ensayos has de estar a disposición del
director y de los actores. A cualquier hora”.

¿Y el regidor?, le pregunto. “Es el encarga-
do de mantener en alto el compromiso de
todos. Hay varios tipos de regidores. El regi-
dor de escena (o ‘regidor de paredes’), que
está entre cajas, supervisa entradas y salidas,
controla todos los movimientos actorales. Y
el regidor de tops, que indica a los técnicos lo
que han de hacer y supervisa todo por panta-
lla: ‘Prevenidomaquinaria, prevenidomemo-
ria siete de luces, prevenido proyección…’.
Nuestro lema es ‘servir función’. Quiere decir
que siempre hay que estar al servicio del es-
pectáculo tal y como lo ha creado el director”.

Una vez se ha estrenado, me dice, el regi-
dor es el responsable absoluto, pues, de que
la función no se desvirtúe y que cada noche
parezca la primera, con la misma energía y
la misma ilusión. “Trabajo duro porque el
horario de un regidor es full time. Eres el
primero que llega y el último que se va. Y
desde el primer día de ensayo hasta el último
bolo. Duro pero apasionante. Me gusta mu-
cho la ayudantía, pero lo mejor de ser regi-
dor es que estás siempre con la compañía,
vives todo el proceso. Ves el compañerismo,
ves cómo va subiendo el montaje y poco a
poco van todos a una, vives esos momentos
mágicos en los que la función parece volar…
A lo largo de ese viaje compartes muchas
cosas. El mundo del teatro está formado por
familias, por tribus, y tengo la suerte de ha-
ber pasado a formar parte de muchas”. Hay
muchos directores, le digo, que han velado
armas en tu oficio. “¡Desde luego! Es una
escuela formidable. Yo también quiero diri-
gir”, me cuenta, “y tengo una obramuy clara,
pero aún no te puedo decir su título”.

CARMEN DEL VAL, Barcelona

Un momento de la coreografía del colectivo Peeping Tom.
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