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JAVIER VILLÁN  MADRID 
De acontecimiento puede conside-
rarse la reposición de La cantante 
calva en el Español, estrenada hace 
67 años con más entusiasmo segu-
ramente que el producido la otra 
noche en el coliseo de la plaza San-
ta Ana. Lo vi al día siguiente del es-

treno por culpa de unos imprevistos 
que el propio Ionesco no hubiera 
dudado en incorporar a la ficción. A 
mí, maldita la gracia que me hicie-
ron, lo cual me confirma que el tea-
tro del absurdo, aunque la gente se 
ríe mucho, no es un teatro gracioso. 
Y La cantante calva, menos. La 
cantante calva es la cumbre de la 
total incomunicación que rompe, 
además, el lenguaje convencional. 

El teatro del absurdo no nació co-
mo género de humor sino como el 
único teatro posible para explicar la 
sinrazón del mundo. Es pues un tea-
tro realista en unas circunstancias 
históricas deprimentes y realistas 
hasta la exasperación: escombros 
son escombros, muertos son muer-
tos. Una Europa en ruinas intentan-
do reponerse de la devastación de la 
II Guerra Mundial, entrando ya en 

la guerra fría del espionaje que sus-
tituía a la guerra caliente de las 
bombas. Todavía no era posible el 
optimismo. Y posiblemente tampo-
co lo sea hoy día. 

 El absurdo es un teatro trágico 
que hace reír. Hay otro absurdo, el 
de Camus y Sartre, que es un absur-
do razonado: el existencialismo que 
incurre en otro absurdo tratando de 
explicar lo inexplicable. La cantan-
te calva es la piedra angular del ab-
surdo. Casi al mismo tiempo surgi-
ría la vena de Beckett, más sombría. 
Requiere una especial forma de in-
terpretación, sin psicologismos ni 
composición de personajes.  

A personajes planos, interpreta-
ción plana. Y una escenografía pla-
na y gris. Ese es el principal acierto 
de Luis Luque; y el ritmo impuesto 
a una acción dramática que en oca-

siones tiene velocidades de vodevil. 
La calidad honda de Adriana Ozo-
res podría ser un problema para es-
te tipo de teatro, mas ahí muestra lo 
gran actriz que es, igual que Joa-
quín Climent; profundizan en el 
personaje sin exagerar. 

Graciosa la polivalente Helena 
Lanza: criada respondona y mal 
educada, devoradora del capitán de 
bomberos en misión secreta de apa-
gar un fuego (Javier Pereira). Fer-
nando Tejero se muestra tal cual 
nos tiene acostumbrados; eficaz y 
con la gesticulación imprescindible 
y medida; lo mismo que Carmen 
Ruiz, un poco en la línea de la Ozo-
res; correcto Javier Pereira en el in-
candescente encuentro con la cria-
da, más difícil de apagar que los in-
cendios reales. En esta escena se 
consigue al absurdo por el exceso.  

Al final, la cantante que da título 
a la obra sigue sin aparecer: es cal-
va, pero la están peinando. Ionesco 
puro. Ahora alguien tendría que  
montar Esperando a Godot para 
que apreciemos las diferencias.

‘LA CANTANTE CALVA’ 

Autor: Eugene Ionesco/ Traducción y 
versión: Natalia Menéndez/ Direc-
ción: Luis Luque/ Escenografía: Mó-
nica Boromello/ Iluminación: Felipe 
Ramos/ Vestuario: Almudena Rodrí-
guez/ Reparto: Adriana Ozores, Fer-
nando Tejero, Joaquín Climent, Car-
men Ruiz, Javier Pereira, Helena Lan-
za/ Escenario: Teatro Español. 
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ABSURDO A RITMO DE VODEVIL 
 

CRISTINA MARINERO MADRID 
«Realmente nunca me fui. He estado 
sin venir, pero haciendo muchas co-
sas. Con ganas de volver, porque me 
lo pide todo el mundo, es alucinante. 
También me lo pedía mi gente, los 
músicos y bailarines: ‘¡haz algo que 
estamos aburridos!’. Bueno, ‘me vais 
a liar’, les decía. Pero ya no me pue-
do echar para atrás. Ahora, cuando 
estoy en los ensayos, muerto, pienso, 
‘¡en qué lío me he metido otra vez!’».  

Desde 2014, Joaquín Cortés (Cór-
doba, 1969) no actuaba en España y 
ahora vuelve con su energía desbor-
dante y sus palos preferidos. «Sabes 
que siempre bailo los que me gustan, 
la soleá, los tangos... De ahí no me 
salgo porque son los que me apasio-
nan. No significa que no me gusten 
otros palos. Pero uno tiene que bai-
lar como se siente bien». 

También regresa con esa actitud 
de comerse el mundo, aunque quizás 
sería mejor decir rebañarlo, porque 
se lo engulló del todo durante los 
años 90 y 2000, cuando fue una de 
las estrellas más fulgurantes del 
mundo entero. Y no sólo de la danza, 
sino del star-system internacional. 
«Me siento afortunado, claro. Pero, 
eso sí, nadie me ha regalado nada, 
ha sido a base de trabajo, esfuerzo y 
sacrificio», puntualiza cambiando el 
tono. «Y porque siempre me ha gus-
tado el mundo de la danza a lo bes-
tia. Empecé de cero como todo el 
mundo y me he pasado la vida ma-
chacándome igual que el que más. 
Ni menos, ni más, igual que el que 
más. Encima, pues tenía talento. Pe-
ro a mí nadie me ha regalado nada». 

 Y sigue Cortés reclamando su si-
tio, queriendo de alguna forma que 
en su país se le reconozca como 
piensa que no se hace. «Vas fuera de 
España y, me vas a perdonar, pre-
gunta a quién conocen. ¡Que no co-

nocen a nadie! Te dicen Joaquín Cor-
tés y ya está. Voy por los estudios de 
danza y se vuelven locos. Ahora es-
toy en los conservatorios ensayando 
y me dicen: ‘¡Si hasta en las universi-
dades están estudiando tu caso!’ Y 
no lo están estudiando de otros. Creo 
que se marcó una época muy fuerte. 
Como en su día han llegado los gran-
des mitos de nuestra danza, Gades y 
Antonio Ruiz Soler. Y apaga y vámo-
nos. Eso está ahí. Llámalo pasado o 
como quieras, pero está ahí, y me va 
a perseguir hasta que me retire». 

Puede ser que en su país, donde 
recibió en 2009 uno de los más altos 
honores artísticos del Estado, la Me-
dalla de Oro de las Bellas Artes –

«por lo menos me han dado algo, yo 
creo que me la merecía», dice–, su 
impacto se haya relajado, pero él si-
gue despertando grandes pasiones 
en marcas, escenarios y pantallas 
de medio planeta. Y no le exigen 
bailar más o mejor: ya es una perso-
nalidad y sigue siendo invitado con 
honores de VIP. De hecho, en los 

dos años posteriores al cierre de su 
gira con Gitano, su montaje de 
2014-2015, ha estado con su queri-
da Raffaella Carrà como jurado de 
su programa de nuevos talentos en 
Italia y, también, en iguales lides en 
la televisión portuguesa. Joaquín 
Cortés sigue siendo un famoso y 
eso ya no se lo quita nadie. 

Hoy mismo se estrena en Bar-
celona, en el Teatro Tívoli, su 
nuevo espectáculo, Esencia. «El 
estilo, ya sabes, es el que tengo 
yo, toda mi mezcla», asegura. Allí 
ofrecerá 11 funciones, y el 8 de 
junio se presenta en Madrid, en 
el Teatro Rialto de la Gran Vía, 
donde dará otras 13.

DANZA ESTRENO 
 

¿HABRÁ MÁS 
JOAQUÍN CORTÉS? 

 
El bailarín vuelve a actuar en España, 
después de tres años, y estrena su 
espectáculo ‘Esencia’ en Barcelona y Madrid

El bailarín Joaquín Cortés (Córdoba, 1969), en un momento del ‘show’. CORTESÍA JOAQUÍN CORTÉS
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