
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

El Teatro Tívoli despidió hace pocos 
días «Priscilla» y ya recibe «Dirty Dan-
cing». Buen escenario para acoger los 
musicales que se cocinan en España. 
Hablamos con Iñaki Fernández, pro-
ductor de Lets Go Company: «Un ami-
go mío me habló del éxito que había 
tenido en Italia la nueva versión de 
“Dirty Dancing” y me animó a que lo 
montara aquí». Se puso manos a la 
obra para armar un buen casting y para 
adaptarlo al castellano. «Al principio 
lo programamos para estar diez sema-
nas en Madrid y cinco en Barcelona 
pero  el público nos pide más y vol-
veremos a Madrid, haremos gira 
por España y el puente de la 
Purísima estaremos de nue-
vo en Barcelona». Más de 
cincuenta y cinco mil entra-
das venidas en Barcelona y 
cien mil en Madrid son la me-
jor tarjeta de presentación: 
«Las actores tienen por contra-
to nueve sesiones por semanas y las 
cumplirán porque algunos días harán 
doblete». 

 Treinta años de esta historia de 
amor y sigue de rabiosa actualidad. La 
acción transcurre en el verano de 1963 
pero se rodó en 1986 y se estrenó un 
año después. Elanor Bergstein se sal-
tó la censura y escribió un alegato a la 
libertad de la mujer con espacio para 
gigolós, abortos y escenas muy sen-
suales.  

«El filme gustó muchísi-
mo y la fiebre todavía 
dura», subraya Iñaki Fer-
nández que ha comproba-
do cómo vienen las dife-

rentes generaciones.   
Veinticinco actores, cua-

tro de ellos también músicos, 
y veinte técnicos. Esta gran familia 

está encabezada por la joven Frances 
«Baby» que interpreta Amanda Digón  
y Johnny Castle al que da vida Chris-
tian Sánchez. La pareja estuvo un mes 
intenso de ensayos hasta lograr trans-
mitir su atracción a la platea. 

«Mi personaje tienen bailes muy 
complejos, con muchos cargados», des-
taca Christian que empezó a estudiar 
teatro musical en la Escuela de Coco 
Comín. «A mí me costó adaptarme a 

la sexualidad que transmite la chica», 
confiesa Amanda Digón que debuta 
en los escenarios españoles tras va-
rios éxitos en Londres.   

Baby rompió muchos tabús. «Es una 
chica que empieza muy modosa y que 
va tomando fuerza», añade Amanda. 
En su caso el casting fue muy duro. 
«Hice muchas pruebas pero los res-
ponsables del casting no me veían en 
el papel de Baby, entre otras cosas por-
que tengo el pelo muy moreno. Pero 
después de insistir mucho conseguí 
recitar algunas de sus frases y algu-
nos de sus bailes y lo conseguí. ¡Esta 
peluca me ayudó mucho!». 

«Dirty Dancing»   
∑ Barcelona. Teatre Tívoli. Hasta el 12 de 

marzo. 

«Dirty Dancing»  

Sensualidad en la pista de baile  M. GÜELL  

El Mercat de les Flors se convierte 
hasta el domingo en la casa de la 
compañía belga Peeping Tom que re-
cala con el segundo capítulo de su 
trilogía Padre-Madre-Hijos. «Moe-
der» (Madre) 2006 tenía que haber-
se estrenado el pasado Grec pero no 
llegó a tiempo. Meses más tarde te-
nemos la oportunidad de descubrir 
las entrañas de esta peculiar fami-
lia. «Una de las primeras fuentes de 
inspiración fue la muerte de mi ma-
dre -destaca Gabriela Carrizo que di-
rige el espectáculo-. Mi madre pin-
taba y por eso he situado parte de la 
acción en un museo».  

Chartier y Carrizo tienen una for-
ma muy personal de gestar sus obras. 
«Antes de empezar los ensayos or-
ganicé un taller con un especialista 
de sonidos; me interesaba que cada 
bailarín tuviera su sonido particu-
lar», desvela mientras concreta que 
cada los sonidos están ligados a los 
personajes. La manipulación del 
agua, el líquido como sentido de la 
vida misma también es una de las 
fuentes de inspiración. 

La compañía llega con varios in-
térpretes a los que se suman algu-
nos extras de Barcelona. «Cada uno 
tiene su bagaje y 
les animo a 
que bus-
quen den-
tro de 
e l l o s » ,  
subraya 
C a r r i z o  
que cree 
que la fami-
lia es un tema 
recurrente porque es 
infinito.  

Chartier y Carrizo intercambian 
sus papeles respecto a «Vader» (Pa-
dre) 2014. «Ahora yo dirijo y él inter-
preta», explica Carrizo. Parece que 
su obsesión por la familia es de in-
terés general pues el Mercat está ago-
tando las entradas para las diferen-
tes funciones: «Es una obra muy aso-
ciativa y metafórica, menos narrativa 
que “Padre”, más poética. Trabaja-
mos con recuerdos e imágenes pero 
con tiempos yuxtapuestos que ge-
nerar situaciones absurdas». 

«El espacio escénico es a la vez una 
sala de maternidad, un tanatorio, un 
museo, siempre con la soledad como 
telón de fondo», comenta mientras 
describe algunos de los personajes 
que salen a escena como la enferme-
ra, el guardián del museo, la madre… 
La compañía Peeping Tom tiene una 
forma de trabajar única. Busca en las 
raíces más profundas para mezclar 
la vida y la obra, la investigación y el 
espectáculo: «Todavía no puedo avan-
zar nada de “Kinderen” (Hijos) pero 
estamos trabajando en ello».   

«MUÑECA DE PORCELANA» 

Autor: David Mamet. Versión: 
Bernabé Rico. Dirección: Juan Carlos 

Rubio. Escenografía: Curt Allen 

Wilmer. Intérpretes: José Sacristán, 

Javier Godino. Teatre Poliorama.  

SERGI DORIA  

Si quieren pasar veinticuatro horas en 
uno de los despachos del poder abso-
luto que corrompe absolutamente, ob-
serven cómo las gasta el millonario pro-
tagonista hasta que alguien igual de po-
deroso que él le aplica la máxima de 
«Pedro Navaja»: «Si naciste pa marti-
llo, del cielo te caen los clavos». David 
Mamet escribió «China doll» («Muñe-
ca de porcelana») para que la luciera Al 

Pacino, pero José Sacristán la ha hecho 
suya y no echamos en falta al actor de 
«El precio del poder». Al protagonista 
podrido de dinero los clavos del cielo 
le caen en forma de avión. El rutilante 
jet privado que ha comprado este epí-
gono de Donald Trump despega de Sui-
za y aterriza donde no tocaba hacien-
do trizas el ahorro fiscal porque le pu-
sieron matrícula estadounidense. 
Cuando recibe la noticia de que tendrá 
que aflojar cinco millones de dólares, 
el millonario teje, como tantas otras ve-
ces, su telaraña; pero en esta ocasión, 
alguien de más arriba –y más joven– le 
atrapará en otra telaraña envolvente y 
letal. 

Sacristán regurgita los mantras del 
viejo millonario que quiere darse un 
homenaje pagando la existencia de una 
«muñeca de porcelana» tan bella como 
manirrota. Mientras gestiona sus asun-
tos –casi siempre turbios, como corres-
ponde a la financiación de los partidos 
políticos– da «lecciones» a su asisten-

te que las recibe como si cursara un 
máster de poder absoluto. Cuando ven-
gan mal dadas, las lecciones magistra-
les se convertirán en una penosa estra-
tegia defensiva que pondrá en cuestión 
la fidelidad del joven. 

Sacristán está de fábula: voz poten-
te y una dicción que deberían envidiar 
más de uno de esos autores jóvenes que 
siguen el modelo balbuciente de Jorge 
Sanz y a veces no se les entiende nada. 
Si Mamet ya es de por sí explícito –«la 
política consiste en nadar entre la mier-
da para conseguir dinero»–, a Sacris-
tán se le entiende todo, en cada infle-
xión de voz. La expresiva presencia del 
veterano actor deja en evidencia a su 
interlocutor, un Javier Godino que en 
algún compás exhibe poca convicción 
interpretativa. Habíamos mencionado 
a Trump… «Muñeca de porcelana» pue-
de ser un excelente modo de intuir quién 
puede llegar a manejar nuestra barca 
democrática. Toda una lección de psi-
cología conductista.

Crítica de teatro

Del cielo te      

caen los clavos

«Moeder»  
El útero materno

EDGAR MARQUES  
La obra se estrenó en Madrid a finales del año pasado 

«Moeder»   
∑ Barcelona. Mercat de les Flors. Hasta 

el 12 de febrero. 
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con más de 55.000 

entradas vendidas 
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