
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

Pep Tosar lleva al Teatro Romea su 
«catarsis» sobre la vida del Federico 
García Lorca: «Queremos hablar de la 
persona y no del mito». El montaje re-
crea nueve escenas que narran de for-
ma cronológica los episodios vitales del 
poeta, empezando por su pueblo natal, 
Fuentevaqueros, al traslado a Grana-
da, su época universitaria, sus viajes 
por España, su traslado a Madrid, su 
paso por Nueva York y Cuba y llega has-
ta su asesinato.  

«Todo el mundo sabe cómo acaba la 
vida de Lorca. Su muerte fue igual a la 

de tantísimos cadáveres que acabaron 
en la cuneta pero sólo se habla de Lor-
ca porque fue un genio -destaca Tosar 
que no quiere hablar de mito-. Su muer-
te es un gancho con el público; todo el 
mundo tiene un pariente que murió en 
uno otro bando».  

Tras nueve funciones en diferentes 
salas Tosar confirma que aunque los 
que asisten a este espectáculo no han 
vivido la Guerra Civil, la llevan en el 
cuerpo porque de algún modo todos 
son hijos de ésta: «La muerte de Lorca 
es la muerte que no cesa, un debate que 
se prolonga hasta el infinito». 

Prosa, teatro y poesía se dan la mano: 
«Todo está entrelazado como una amal-
gama de materiales». La narración in-
cluye el lenguaje de teatro-documen-
tal que permite reconstruir la vida de 
Lorca: «No tiene nada que ver con el 

teatro convencional pero tiene un efec-
to sobre el espectador muy impactan-
te». 

«Somos cinco en escena. Yo hago de 
actor, un percusionista, un guitarra, la 
cantante granadina Mariola y el bailaor 
José Maldonado. He descubierto que 
me gusta mucho la prosa de García Lor-
ca, y sus libros primerizos como “Mi 
pueblo y otros textos vegueros” donde 
explica el cosmos de su infancia, y don-
de es perfectamente reconocible el fu-
turo “Poeta en Nueva York”. Entro en el 
viaje sobre la obra de alguien y salgo 
con lo que más me ha impresionado, 
en este caso la prosa, que tiene una pre-
sencia destacada en el espectáculo». 

La prosa manda pero sin la música 
y el baile no habría espectáculo. «Reco-
nozco que cambiaría mis conocimien-
tos de teatro por los de música; para mí 
estar rodeado de músicos de esta divi-
sión es un placer». 

«Federico García»  

La muerte que no cesa
Pep Tosar lleva al Teatre 

Romea su retrato en clave 
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«Federico García»  
∑ Barcelona. Teatre Romea. Hasta el 28 de 

mayo. 

M. G.  

Jorge Blass dirige la «Gala Barcelona 
Ciudad Mágica» en el Teatro Victoria e 
invita a todo el mundo a conocer a esta 
gran familia internacional. El coreano 
Hun Lee, el barcelonés Charlie 
Mag, el ucraniano Voronin, 
los alemanes Sos&Victoria 
y los norteamericanos Tina 
Lenert y Mike Cavaney 
participan en esta función 
tan especial que recala en 
el Paralelo hasta el domin-
go 7 de mayo.   

«He seleccionado a lo me-
jor que hay en magia en este mo-
mento en un montaje  sin presenta-
dor donde se sucederán los números 
hasta culminar todos juntos», explica 
Jorge Blass, que también presentará un 
número que dejará boquiabierto al pú-

blico. Blass vive en Madrid pero tiene 
mucha sintonía con Cataluña: «Creo que 
Barcelona es una buena plaza para esta 
gala y que la gente pide magia; cada vez 
que vengo tengo la suerte de llenar los 

teatros y al igual que yo el resto 
de propuestas de magia».  

«Quien no consiga entra-
das ahora ya no volverá a 
ver esta combinación de 
artistas», advierte Blass. 
Un encaje de agendas 

hace posible este cartel in-
ternacional. El ucraniano 

Voronin aterriza en Barcelo-
na con su «magia desconcer-

tante y catastrófica», con un perso-
naje que remite a Drácula, y que con más 
de treinta años de profesión «es un clá-
sico único». La magia dramatizada de 
la norteamericana Tina Lenert, con un 

número icónico con una fregona que co-
bra vida está muy equilibrada con la de 
su marido, el veterano Mike Caveney, 
emblema de la magia cómica, que sor-
prenderá a los espectadores a partir de 
una simple taza de café con leche; mien-
tras que los alemanes Sos & Victoria de-
mostrarán por qué son los ganadores 
del récord Guiness del cambio ultra rá-
pido de vestuario. Otra estrella de la gala 
será el impactante prestidigitador co-
reano Hun Lee, que ayudado únicamen-
te por sus manos hace aparecer y desa-
parecer los objetos en menos tiempo de 
lo que dura un suspiro...  

Y por último, el popular y mediático 
Jorge Blass, que se servirá de las nuevas 
tecnologías: desde impresoras 3D a un 
dron para dejar al público clavado en 
sus asientos, mientras las cartas de una 
baraja vuelan por el escenario. 

«Gala Barcelona Ciudad Mágica» 

Inédita reunión de ilusionistas

«Gala Barcelona Ciudad Mágica» 
∑ Barcelona. Teatro Victoria. 

Hasta el 7 de mayo.

 
El bailaor José Maladonado, en un momento del espectáculo 

Carmen Machi, la 
monja copista 
TÍTULO ))))) 

  Autor y director: Ernesto 
Caballero. Escenografía e 
iluminación: Paco Azorín. 
Intérpretes: Carmen Machi, 
Mireia Aixalà, Francisco Reyes. 
Teatre Goya, 24 de abril 

SERGI DORIA 
 

En los presupuestos económicos de 
los estados siempre se ha planteado 
la vieja disyuntiva entre cañones y 
mantequilla. Como los cañones los 
sigue pagando el amigo americano -
Trump se queja con razón-, la deca-
dente Europa modifica la ecuación 
con mantequilla o cultura. Y de eso 
va «La autora de Las Meninas», co-
media distópica que nos traslada a la 
España de 2037, cuando un gobierno 
podemita –aquí se llama Pueblo en 
Pie– decide que el cuadro de Ve-
lázquez sea vendido para así enjua-
gar las deudas del Estado. Para con-
servar la presencia velazqueña en el 
Prado, la ministra de eso que en su 
día se llamó Cultura contrata a Sor 
Ángela: esta monja, famosa por la per-
fección de sus copias, habrá de reali-
zar una réplica de Las Meninas. La 
presencia turbadora del vigilante del 
museo (Francisco Reyes), estudiante 
de Humanidades que incita a la co-
pista a introducir «aportaciones» pro-
pias en la obra, trastocará la perso-
nalidad de Sor Ángela.  

Apoyado en la carismática Carmen 
Machi –también protagonista de «La 
tortuga de Darwin» e «Historia de una 
zorra»– Ernesto Caballero plantea 
–ochenta años después de «la obra 
de arte en la época de la reproducti-
bilidad mecánica» de Benjamin–, la 
crisis que la pintura desde la inven-
ción de la fotografía y que tuvo su cul-
minación con el «ready-made» de Du-
champ y las sopas Campbell de 
Warhol. Dadaísta rediviva, Sor Ánge-
la se mete en el cuadro de Velázquez 
para «reinterpretarlo» desde el siglo 
XXI. Otros guiños del autor y direc-
tor –más coyunturales– remiten a una 
izquierda que observa la tradición 
cultural desde las anteojeras de la vie-
ja lucha de clases. Moraleja: el ningu-
neo de las humanidades es común a 
todas las ideologías políticas.  

Mireia Aixalà encarna el despre-
cio hacia una cultura que juzga reac-
cionaria, mientras que el vigilante del 
museo –muy bien Francisco Reyes-
–revela la conciencia del humanismo 
desplazado por el darwinismo eco-
nómico global. El tercer vector de Ca-
ballero –un tanto tópico– apunta a la 
represión sexual de la monja: la so-
bada teoría teresiana que identifica 
la mística con el orgasmo. 

El autor plantea demasiadas va-
riantes en una obra satírica que pe-
caría de redundante si no la protago-
nizara una Carmen Machi en estado 
de gracia. 

Crítica de teatro 

abc.es 64 ABCdelOCIO
 VIERNES, 28 DE ABRIL DE 2017 ABC


