
Jueves 27 de abril de 2017 ELPAÍS 29

CULTURA

“Cuantomás conocido es el perso-
naje, menos conocemos su obra”.
Lo ha dicho Carles Canut, que
prácticamente se estrena comodi-
rector artístico del Romea, en la
presentación de Federico García,
que Pep Tosar ha escrito con Eve-
lyn Arévalo, una obra que mezcla
teatro, danza, música, poesía e
imágenes en un apasionado reco-
rrido cronológico por la vida y la
obra del poeta. “¡Son tantos los
presuntos intelectuales que redu-
cen el universo inabarcable de fi-
guras como Lorca a cuatro o cin-
co momentos...!”, se queja Canut.
No es el caso de este espectáculo,
que no olvida algunos de los tex-
tos más populares pero se centra
en pasajes que, no por menos co-
nocidos dejan de lucir. Buceando
entre el abundantíssima biblio-
grafía sobre el autor, Tosar reco-
noce que se ha llevado agradables
sorpresas: “He descubierto cosas
que ya conocía pero que no sabía
que me gustaran tanto”, dice el
director mallorquín.

La obra, por lo tanto, sin apor-
tar nada de nuevo (“¿qué no se
conoce de Lorca?”, se pregunta
Tosar) sí presenta una nueva ma-
nera de admirarlo. “La novedad
para el público es que explico la
historia bajo mi punto de vista”,
dice. En realidad, aporta también
la valiosísima contribución de
una serie de expertos en el drama-
turgo de Granada que dan su vi-
sión a través de imágenes que se
proyectan durante el espectáculo.
De estos, destaca Tosar el de la
sobrina y ahijada del protagonis-
ta, Vicenta Fernández-Montesi-
nos García. “Es la única familiar
viva del poeta que lo conoció y lo
recuerda y nos habla de la perso-
na, no del mito, precisamente lo
que pretendíamos”, dice.

Desde Fuentevaqueros, donde
nació, hasta “la traición y el asesi-
nato”, el lenguaje principal de la
obra, en una auténtica amalgama
de textos, es la prosa y, en concre-
to, la menos conocida. “Salen las
manolas deDoña Rosita la soltera,
por ejemplo, y el intensísimoLlan-
to por Ignacio Sánchez Mejías, o
fragmentos de Poeta en Nueva
York, efectivamente”, insiste To-
sar, “pero me han fascinado tex-
tos de Mi pueblo y otros cuentos
vegueros, o de Teoría y juego del
duende, o de Impresiones y paisa-
jes, que escribió con 17 años y que
ya mostraba toda la lucidez del
artista”.

En la vertientemusicalmanda
el flamenco. “Los artistas tienen
una clara formación flamenca y
este es el aire que respira la obra”.
Pero igual que la prosa no mono-
poliza todo el texto, el flamenco
también deja una rendija para
otros géneros, básicamente el ja-
zz: “Mariola Membrives supera
un reto mayúsculo cómo es can-
tar Strange Fruit, que inmortalizó
Billie Holiday”.

Cinco artistas comparten esce-
nario. El mismo Tosar, poniendo
la voz narrativa; la cantante Ma-
riolaMembrives; el guitarrista fla-

mencoRycardoMoreno; el percu-
sionistaDavidDomínguez y el bai-
laor José Maldonado, auténtico
protagonista de la obra:

Pep Tosar cree que, viendo la
respuesta del público en las pocas
funciones que se han hecho del
espectáculo, los espectadores ex-

perimentan una catarsis al final,
cuando se toca el tema de la Gue-
rra Civil. Federico García pasó por
el Grec en 2015 con muy buena
respuesta de crítica ypúblico.Des-
pués, sin embargo, se ha visto
muy poco. Ahora, permanecerá
en el Romea hasta el 28 de mayo.
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